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Actualidad

DOMARK

T^cliVisioN

siludu esta magnifies empresa dcdi-

Ja al uiundo de lus juegos. Dragon’s



.antes,

Parete ser que a Virgin Mastertronic

le han gustado las aventuras de los

.

ur terrible coktel en elque seprcsentan

juegos del tipu: tnterpraise, New York

Wairior, Psycho Hopper, Dan DAre 111,

el juego del popular equipu Monty
Python. Micro MOusc, la ultima parte

uizamientos mas espec-

U taculares del presenteanoes el que
esta preparando esta afanada empresa
hrilanica: Kegreso al future II y Kegre-

so al future III. KJ primero de ellos,

ccnio sabreis la tnayoria, esld basatlo

en Ins viajes de Marty y Doc al future,

mas prccisamentc al afto 2015, lugar

masde la familia de Many. El segundo,

que lorna corno cscenario el salvaje

oeste del siglo diecinueve, esiara dispo-

nible,seguramentecuando sc estrene el

de Mirrorsurt es un disco con nuevos

paiaestc incrcible programs.

Otrode loslanzamientos inis inipor-

tantes para cl presente aflo es uno
de los mejorcs prngramas de ajedrez

hasta la fccha: Chess Master 2.150y un
juego basadoen el increibleBruce l -ce.

Eslos juegos estarun disponibles (de

Despues de realizar el mayor lanza-

miento dejuegos depoitivos en la

historia del soAwarc, Accolade esld

Esta lista ha sido elaborada por los espectadores del pxograma Tele-

xip, de Euskal Telebista. La lista pertertece a la emisidn realizada en
el mes de Febrero.

1. IndianaJones.

2.

-OperationThunderbolt.

3.

-Ghostbusters II.

^.-Shadow of the Beast

5.

-T!ie Intouchables.

6.

-Freddy Hardest in Manhat-
tan Sur.

7.

-TinMn en la Luna.

8.

-PowerDirft.

9.

-La AventuraOriginal.

10.

-Ballistix.

11.

-SorceryPlus.

12.

-Dynamile Dux.

13.

-Shin obi.

14.

-High Steel.

15.

-Xybots.

•pyspues de lanzar una serie de jue-

la nueva pistola
,
l.oriciels vuelve a la

cargacondosnuevosprogramas: 1 rack

Attack (Octubre) y Skweek II, laconli-

nuaciun de ese simpaticu juego, en el

cual teniamos que pintar todas las bal-

dosas que coinpoman cada nivel.



Actualidad

Eibsequio
DE CAMISETAS
"TELE TXIP”

Hace pocas fechas licuuis lenidu

oportunidad de realizar nn estu-

pendo regalo a los suscriptoresdenues-
iras revistas, Amstrad Profesional y
Amstrad Sinclair-Ocio de Alava, Viz-

caya, Guipuzcoa, Navarra y 1-a Rioja.

I lemos enviado a nuestms lectures

miles de camisetas del fantoso progra-

ma dc television eniitidn por Ru.skal

Telebista. "Tele Txip”. espacio ya co-

nocido entre ellos |x>r su i uteres en

dilundir y acercar la informatica a un

publico muy amplio, adeinSs de cola-

bom con Amstrad Sinclair Ocio en la

oonfeccion de la lista de los mcjores

jnegos de ventaen el mercadn: "Tx ipa-

rade: Top 10".

F.sta accion se enmarca dentro de las

cmprendidas porelCLUBAMSTRAD
USER, al que se pertenece al ser sus-

criptorde nucslras publicacionesy que

supone heneficiarse de prodoclua en
oferta, envlo de regains, surteos, y nu-
chas ventajas mas.

Honuevo
de Gremlin

Hace dempo que Gremlin parecia

haber desaparccido.nosesablanada de
ella y al parecer no estaba trabajamlo

en ningun nuevo proyecto. Ahora nos

sorprende de nuevo con cuatro lanza-

mientos para las tnaquinaa de 16 bits:

Skidz, on original juego de simulacion

deportiva en el cual controlamns una
bidcletu o un monopatin. Mindbcnder,

un juego controlado por espejos.

Axel's Magic Hammer,comrola el po-

dcr mSgico del martillo de Axel y xiaja

a travds de ocho misticas tierras con
mas de 200 panlallas. Switch Blade, el

ultimo de loscaballems tlebe reunir los

dieciseis fragmenlos de la espada de
fuego, solo 1 liro puede acabar con Ha-
voc y vengar a su familia.

LA LEYENDA
DE GILLERMOTELL

Efsr
Li

LO ULTIMO
DE POSITIVE

Paiece ser que los creadores del

Mambo no esldn dispuestus a dor-

mirse en Ins laurales y ya se han puesfo

manos a la obra con dos nuevos inlere-

santes proyectos.

El primero de ellos es El Dueiio del

Mundo, un juego que cuenta con el

tema de una de las mas increibles e

interesantes novclas de Julio Verne.

El segundo es un arcade basado en

las artes marciales, mascxactamenteen
el Choy Li Fut. una variance del Kung-
Eu tradicional.

La principal caracteristicaque se uli-

liza para clasificar los dislinlos eslilos

tie Kung-fu es la de "intemo" y "exter-

E1 primerode ellos se caracterizapor
desarrollaruncuerpo relajadoycontro-
lar la energia interna, el segundo es el

control del cuecpo pormedio delendu-

recimicnto dc aqucllas partes del cuer-

po que sc utilizan como medio dc

Choy li Pul es unamezcla de ambas
caraclerislicas, la interna y la externa.

I odo eljuegogiraentomoa esta singu-

larmodaJidad de lucha. Os muntendre-

inus informatics.

6 Ocio
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Actualidad

J Quicn Iia robadodgran antifazma-
ya?, ;,Que secretes esperan ocultos

en el Templo de Tikal?. Todo eslo y
muchn mas nos espera en esta intere-

sante aventura.cuyo protagonists es La)

fainosopersonajcdc los dihujosanima-

dosy del comic. I .a historiase desarro-

11a en la jungla dc Guatemala, Jonny

Quest debeia dialogar y pelear contra

la multilud dc cneniigos que inlentaran

rjuenndescubracl misterio. Esperemos
que muy pronto estc disponible en Es-

paiia para lodos los onlenadores.

ranoopyy
Gardfield

Desde que la compleja videoaven-

tura Garfield salicse a laventade

larnano deThe bdge, no han sidopocas

las empresas de software que han deci-

dido capturar pcrsonrtjes de indole si-

milar sin apenas conseguir resultados.

Snoopy espunloy a parle, yaque segiin

las nolieias quehemus recibido,se trata

de un magnificojucgo que esta prepa-

randolamismrsima empress que creara
el Gatfield yqueadcmds estSprcparan-

do el inmincntc lanzamiento de un nue-

vo producto: Garfield II.

Garfield II rompe totalmente con su

primera paite y da paso a un triarcade

de lo mds simpatico, aunque todo hay

que decirio: momitnnn. Esperemos que

Snoopynos guste tantoen el ordcnador

oomo sicmprc nos ha gustado en las

liras comicas de los pcriddicos.

I

uevos

joysticks

Parocc serqueQuickshol,unade las

empresas creadoras de joysticks

mas veteranas, seha decidido a "armar"

al usuario y para ello ha creado seis

nuevosmodeloscapacesde adaptarse a

cualquiertipode usuario. El QS-123 es

un Joystick especial para PC, el QS-
127 es un pequeno modelo que funcio-

na por rayos infrarrojos, QS-128 cs el

especialista en cualquier tipo de arca-

des. elQS- 129N para los aficionados al

mntociclismo, el QS-13UN (otaluienle

digital, inuy maniobrable y por ultimo

el QS-1 31 , el mas simple de todos los

inodelos: para los que emplezan.

nanueva
tienda

J
uegos sin Fronleras cs una nueva
tienda destinada a la venta de todo

tipo de software, en ella tarribidn po-

dreis comprar nrdenadores y algunos

de los perifcricos mas interesantcs del

mercado. La poddis enconttaren Fuen-

labrada.cn la calle Francia numero 12.

lo que os alioriari (a los rcsidcnies)

tcner que desplazaros al centm de la

ciudad para comprar vuestros juegos

preferidos.

• 1
£ I
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J—Jbamos la aparicion de ima nueva

compama de software llamada Comix,

cueiitran programando lo que sera su

primer lanzamienlo en solitario: TU-
MA 7. un arcade que cuenta con unos

graficos degrantamano y con unagran

cantidad de colorido. Dc memento tan

s61o disponemos de algunas totos,

este i meres ante juego

'

am Coupe

Hace algtin tiempo que dimes co-

me nulicia la existencia de un

mejuras respeclo a eslc ultimo, sc tram

del Sam Coupe, un ordenadorcon unas

tnito del trabajo de MCT (Miles Gor-

nos de los mejores perUericos para el

Spectrum, comu el PLUS D.

La nueva maquina parece no teoer

problemas con el software, ya que ade-

programas (la practica totalidad del

apoyo de algunas de las mas prestigio-

sas empresas del Reino Lltiido, como
puede ser U.S. GOLD, que esta traba-

jando en nuevos juegos como el Stri-

capacidades de la maquina hasta el li-

Olro de los piogramascon quecuenta

esta fahulnsa maquina es FLASH, un

complete programs de diseiio grafico

que ha sido rcalizadopord programador

Bo iangetborg. Los dihujns que podc-

-coconuT*
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El

Programador

Empresa:
CREEP SOFT

PABLOARIZA
S

in dudu alguna, Pablo Ariza cs

uno de esos programadores ena-

morados tanto de su trahajo coino

de su Spectrum 48K. Esta dispuestn a

sumergirse en el mundo de la informa-

tica como profesidn, pero ante todo In

hace enmo un pasatiempo.

Pablo se inicioen las artes dc la infnr-

publicaba hace tiempo, llamada Ml
Computer. A partirde entnneesempezd

adesamillar sus piimcros programas en
BASIC,emulando losjuegos de las ma-
quinas recrealivas con las que solia di-

vertirse. No obstante, pnr aquel
ententes. se tenia que conformal con
probar los programascn casa de un ami-

go, ya que no tenfaordenador.

Ahora, a base de tiempo y no pocn
esfuerzo, Pablo Ariza dispone de scis

ordenadores que domina a la perlec-

cidn.con losquo ha programadn susdos

mejoresjuegos hasta cl moincnlo: Res-

eatc Atlantic! a. y AMC, un juego real

mente Increiblc. tanto per cl tamado de

los gratlcos, como por la gran variedad

de efectos de que dispone.

Pabloes de esas personas con las que
resulta lianeamente agradable dialogar

sobre eualquiertema, perosobic todo le

encanta rentemorar aquel Ios fanrasticos

tiempos en que losjuegos se programa-
ban con medios casi artesanales. Segun
palabras de Pablo, "resulta increiblc

comprobar como alguno de aquellos

ptogramas se encuentran a la misma
alllira que los que sc pmgraman hoy
dia". Quiza esta sea la razbn por la que
Pablo siempre a puesto especial aten-

cidn en cuidar hasta los mas insignifi-

cantes detalles de sus juegos. Dcsde
proporcionar nuevas y nriginalcs di-

mension al juego. hasta intentar snr-

prender al usuario con novedosas c
inesperadas rutlnas de carga.

"Otra de las reacciones mas habituti-

les de los aficionados a los juegos -nos

comenta Pablo-, es la lendencia a olvi-

dar aquellos programas que ados atras

representaron una revolucion n simplc-

mente. la esencia de la adictividad. Ju-

gar con tin programa antigiio es,

pnsiblemcnte, igual a ver una pclfcula

cn biancoy negro, de los tiempos enque

aun no existia el cine en color. j.Porquc

dejar dejugarcon un programa antigiio.

si puetle ser mucho mis adictivo que el

mas novedoso de Jos lanzamientos?".

Por csle motive sus preferencias sc

inclinan por las primeras empresas de

software que aparccieron en el ambito

nacinnal e intemacional. Dcsdc siempre

le lian gustado los prograntas dc Dina-

tnic, empresa a la que calidea como la

de mas presligio en Esparia.

I.os programas de Lltimale le atracn

porque cada juego ha representado un
nuevu eslilode programacion y hamar-
cado una pauta en lo que a progranta-

cion se refiere. Por ultimo. tambifn
defiende los programas dc Pmbe, em-
presaque sebapreocupado siempre por

explolar hasta el limite las capacidades

de cada maquina.

A mode de despedida, Pablo Ariza

nos did unestupendoconsejo que desde

nosolrosquerentos transinitiratodos los

quedeseeiseinpezaraprogramar: "Asc-

guraros de que os gusta este mundo por

que es dun>,muy duro. Sinembargo,por
otra pane, ticnc muchas compensacin-

nes, aunque estas no sean siempre dc

tipo economicos".

Pablo Ariza

20

Night Lore, porque es divertido, tie-

ne gran calidad v Fue una aufentica

revolucion. Kontb Jack, porque
represents la adiccidn. Ant Attack,

por lo enlretenido v revolucion urio

que es. Death Chase, por su veloci-

dad, no se ha quedado desfasado.

El Spectrum, porque para lo pneo
que es se pnetlen hater mara villasy
el Amiga, porque cs cl mejor orde-

Marlc, Comeiue, Restate Atiantida

y AMC.

La musics y el cine. Me gustantodo

tipo de peliculas, ya que el cine es

cultura, diversion y pasatiempo.

12 Otio



LECTURA
DETECLADO
Uno de los primeros problemas con los que dcbc

cnfrentarse un programador novel consiste en la lec-

tura del teclado y del joystick, por eso AMSTRAD
SINCLAIR OCIO yCAMESOFThemos pensado he-

char una mano a cstc colectivo de programadores.

Para ello hemos desarrollado una rutina que permite

la Icctura de cinco teclas y simultancamcnte, si es

neresaria, la lectura del joystick.

Cada una de las teclas del te-

clado lleva asociado un nu-

puedc cncontrarse consullando el ma-

nual de usuario del nrdenador, o en el

caso de los CPC-6128, puede encon-

trarse enun dibujn del teclado que apa-

recc cncima de la unidad de disco del

Tambien podemos obtener este nu-

mero de tccla usandn la rutina dc rede-

linir que viene integradaen Ins lisiados

rutina deberemus hater CALL 41803,

a partir dc este momenta cl prngrama

cspcrala pulsacion de una tecla. Cuan-

dn esto ocurre nos devuelvc cl control

en la direction 41806 y depnsila cl

numero dc la tecla pulsada, que podre-

mos consultar medtante un PEEK dc

Una ve7 que sabemos las teclas que

quetemns leerdebemos culocar sus nu-

meros de tecla en las siguientes direc-

41800 tecla de DISPARO
41810 tecla de DERECHA
41811 tecla dc 1ZQUIERDA
41812 tecla de ABAJO
41813 tccla de ARRIBA
Lna vcz cfectuados estos POKES

podemos hater CALL 41800, con lo

que leeremos esas teclas. El cstado tie

estas teclas vieneindicadoporelestado

de los bils de la direction de memoria

41807. Un 1 en cl bit indicant que la

tecla esla pulsada y un 0 indicara lo

bits y teclas es la siguiente:

btt 0 = ARRIBA

Ocio 13
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LECTURA
DE TECLADO
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La finalidad del listado 3

es la dc permitir la lectrura

y inodificacion de la

rutina principal T

I







Bistoria del
Una continua evolution

Todos vosotros conoceis el famoso Comecocos y ha-

breis jugado mas de una vez con el Space Invaders,

esos juegos participes de lo quemuypronto se convir-

tio en una verdadera carrera contra reloj. Desde enton-
ces el software ha camblado notablemente. La
construccion de nuevos microprocesadores, la apari-

cion del videodisco o del CDROM y la simplification

cada vez mayor de los circuitos, va a dar un giro com-
plete a lo que hoy entendemos como "videojuego".

Ldo desde siempre una atraccidn

dc mucho exito entre c] pOblko
juvcnil. Juegos del tipo comccocos.

Space Invaders o Meteor Storm, han

tenidoun increible exitoyseguramente
mudios de vosotros habrds gastado

gran cantidad de dincro con la inten-

cidnde bsitir algiinrecord nde eliininar

de una vez por todas, a esos terrible:,

funtasmas que nos perseginan por el

Los primerosjuegos para onlenado-

res personates resultaron un autdntico

bnmlwo, aunque no disponfan de

grandcs graficos (tipo camcter), ni de
sonidn (en la mayoriade las ocasienes)

c incluso ni siquiera, gozaban de un
nioviirtieneo inediainimeote fluido. Lo
imporlanle es que eran los primeros

videojuegos, originates e innovadorcs.

Por aquel entonces los juegos care-

clan dc temas cuncrelos, simplcmcntc

se trataba de eliminar a una oleada de
seres aliemgcnas, esquivar con veloci-

dad a una incnntable cantidad de me-
teoritos o intcular destruir a los cuatro

(anlasinasdesiempre,eso si, ahoracor

acelerador. Todo esto cambiarla mis
tanle. con los nuevos videojuegos v las

zamiemos. Giotfright es sin dudu un grim

jutgo, aditdim, run una calidad insupera-

ble, perv no apvrta nada nun*}.

nacia de una Icycnda ode un libro,

como The Hobbit, uno dc los maycres
exitos de Melbourne House.

A partir de entonces losjuegos fue-

ron evolucionando y cambiando cun
mayor rapidez. Las empresas de soft-

ware se dcdicarnn a investigar inlen-

tando sac ar al mctcado productos de
mayor calidad y la programneidn de
entonces era una verdadera ccxnpeti-

cion entre los programadores. Quien
era capaz de crear los cfcclus mis sor-

prendentes, lasmejoies rutinas. losme-
jorcsjuegos,... pareclan preguntas a las

quetodosdcseabau reponder.Aqufcm-
pezd una nueva etapa que se debalia

entrejuegos de plataTormas, efectos de
scroll y las nuevas formas en Ires di-

Laverdadera innovacion yresmicm-
racidn de las hasia esc momento exis-

tenles tecnicas de progiamacidn las

maivO laempresa: ULTIMATK. Juegos

como Jet Pac, Atic Atac, Sabre Wulf,

Knight Lore o incluso Cyherun, han
sido programas que marcaron luda una
epoca en la creacidn dc software, con

una nueva llcnica que ha sidocopiada

La carrera hacia cl fuiuro

no ha heehn
mas que empezar.

Code Master, Rainbow
Arts, Microsoft

y Micromedia son algunas

de las primetas empresas

que, por fin, sc han
decidido a lanzar

slls juegos en
Compact Disc.



COMECOCOS

SOFTWARE

existen muchas emprcsas de software

an el mereado y dejar de lanzarjuegos

durante un determinado periodo de

tiernpo. puede resultar catast rdtico.

La Ulrica salida posible a csta fase,

16 bits y las consolas de videojuegos.

Nuevos ordenadores

No obstante si hasta ahora hemos

cstado hablandodejuegos para niaqui-

nas dc 8 bit, ahora nos encontramos

ins 8 y 16, mienlias que los 32 empic-

zan a resultar cada vez mas asequibles

Todo csto imponeun cambio radical

respecto a las posibilidades cn qne se

encuentra limitado el software, ya que

la potencia y caparidades de un deter-

minado ordenador es lo que relamenle

limita al prograinadur.

Si alguno de los juegos que hemos

vistnen las maquinas recreativasnosha

resultadn soiprendentec inigualable cn

un ordenador. nodcbemosextrananios,

ya que muchas veccs utilizan un hard-

ware muy superior al dc cnalquier or-

derJO Willy, el triunfo

de losjuegosde platitfomius

por las emprcsas que han seguido sus

pasos con videojuegos muy simulates.

Se ucabaron los juegos con graficus

pequehos y aparecen las primeras vi-

Una de las empresas mas
representatives en el

rttundo de los videojuegos

fue Ultimate Play The
Game. Realmente han

sido ellos los que desde

siempre han imptilsado cl

software recreativo con

nuevas y soprendentes

tecnicas.

Juegoscon cientnsdc pantallas, nuc-

vas mclodias y cfcctns de sonido, inno-

vadoras perspectivasdejuego: graficos

vecloriales, vidcoaventuras en en ires

S
induda alguna ha sido

el personaje mds rer-

sionado: Pacland,

Pacman, Pacmania, Mad
Mix Came y Mr. Pacman,

son algunos de los nombrts

con las que este numero uno

ha desfilada por las panta-

llasde ordenadoresymdqui-

nas recreativas.

_



deration Mismanicnle el Hard Drivin
uriliza varies chips para realizar las dis-
tintas funciones deljuego, comopuede
se.r el Z-80 de Zilog para el sonidn o
cualquiera dc los tres ttiicroproccsado-

res 68.000de Motorola que uliliza para
conirolar el movimientu en pantalla.

Olro dato importance es la memuria
que neccsita para llevar a caho rodo
esto y la cantidad se cit'ra cn megas. La
vclocidad es otro factorque determina-
ra el 6xito del juego.

CdRom, Videodiscos

y Consolas

se los CD ROM, los vid^mJi^^'Tas
consolas, que poco a poco van inva-
diendo el mercado euiopeo tal como to

Night Stull' la represent!)purprimeto vei.

gunos dc sus productos utilizando la

tecnotogia que propenoiona cl CD, al-

gunas de esras son:

Code Master, Rainbow Arts, Mirror-

soft, Micro Media.

Los nuevos avarices en '<

mundo infonnatico van
permitir un mayor
desarrollo de los

videojuegos.

r-.i vnieodiscocsotro de eslossopor-

a, aunque realmeme ha lenido mucho
lenos dxiloy por taiitn se ha difundido

Miclttmn y quo estaa la venta para los

ordenadoresAmiga, CompatiblesPC y
Macintosh II.

0 program;) en cuestidn se llama
VIVA, un poderoso software profesio-

nal que ofrece video, sonido, color y
avanzados grafkos paratu ordenador.

Y por ultimo solo nos queda pensar
en el future, ya que cste es un mundo
que cvnlucioira a una velocidad increi-

ble.

Hate apenas dicz ahos que se crea-

ron los primeros ordenadores hasados
en la compleja program at ion por cir-

cuiteria y ahora hemns pegado un gran
salto que ha rehasado el soportc tnag-

netico, en un afin per alcanzar la fiabi-

lidad, rapidez y almacenamiemii
masivo de dates que ofrece cl CD
ROM. Un nuevo sistema que sin duda

20 Ocio



voludra

n el mundo de la inlomiatica.

Peronotodo sun avarices tan impro-

ionantes cuino este, dc memento cl

suario medio, cl aficionado a los jue-

de ordenador, detierd omtcntaree

:on algunos otros perifericosde menor

:nvcigadura, aunquc igual de innova-

1 .a utilization dc piscolas 6plicas.de

aparalos para aumentar el polencial so-

noro de las maquinas. de nuevos joys-

ticks o incluso la adaptacion de jucgos

eo Compac Oise para el ordenador, cs

un hccho irrefutable.

Ya sdlo queda esperar y dai rienda

a nuestra imaginacion y con los

; avaneesdc la informaticapron-

1IBB
fiTu
PROFESIONAL

n

CO
TR
11

bandar los trucos a SUPERTRU-
S (indicar PC, PCW o CPC) AMS-
AD PROFESIONAL, Almansa,
0. Madrid.

• Queremos publicar los

mejores trucos. Muchos
lectores nos los envian. iPor
que no lo haces tu?

• Es muy fac'd, estamos
dispuestos a pagar 2.000
pesetas por cada truco que
utilices en tu ordenador.

• Si tienes un PC PCW o CPC,
envianos tus mejores trucos

originales, y en cuanto sean
_

publicados recibiras el premio.

• Los SUPERTRUCOS seran
evaluados por los redactores

de AMSTRAD PROFESIONAL.

;N0 SE TE OLVIDE MANDAR TUS SUPERTRUCOS!



Dibujos
Animados

Uno de los avarices mas inten-
santcs en el terreno del software
reereativo, es la aparicion de nuc-
vos programas con verdaderosdi-
bujos animados. Juegos del tipo

Dragon's Lair o Space Ace, son un
claro ejemplo de los aportes de las

nuevas lecnologlas, como el vi-

deodisco.

[a creation de imo de estos jue-
gos requiem, ante todo, un buen
equipo de dibujantesya que todcis

los gna/icosyanimaciunes del jue-

go depender de estos. El proceso

guido es casi igual al de una pe-

b'atla de dibujosanimados. Las di-

ferentes escenas se graban en el

videodisco de forma que luego
pueden ser reprodueidas por se-

Una vezhechoesto entraen fun-
cidn el programador, que es el en-
cargado de enlazar, con un
prograraa, Jas dislintas secuencias
de animacidn dependiendo del
movimiento que se haya produri-
do en la palanca demando o en el

Joystick, dando asfuna apariencia

y continuidad real de animacidn.
Hasta ahora los unicos juegos

deestetipodisponibles en el oide-
nador son: Dragon's fair

. Dra-
gon's Lair II y Spaa: Ace, todos
ellos convcrsiunes de las maqui-
nas recreativas.

JONHY JONES

No podia faltor oqui

uno de los mayores

heroes de los video-

juegos en Esp/iha.

Jonhy Jones, el protagonis-

ta de Soimawom, Babaliba

y Profanation ha repre-

sentadopara Oinainic su as-

censo y triunfo en el mundo
de los ridenjuegos. Sin duda
alguna se trata de un verda-

dero heroe.

22 Otic.

to podreinos disfruiar de simuladores
con imagenes rcalcs, arclrivadascnsis-

lemas de alta capacidad.

Crear unjuego sera laborde un gran
equipo, como cn cl cine y los graftcos

sc vcran cncamados por verdaderas
lumbreras de las mas famosas pelicu-

las, filmadas sobre un soporte de aJma-
cenamiento raasivo de datos.



.Editorde cabeceras para cinta

.Fill (rellenado de areas)

.Type (editor de ASCII)

2 . CARGADORES
.Los mejores cargadores para Ams-

tradCPC en disco y cinta: Batman,

Superscramble, Cabal, Misidn

Thunderbolt, Bestial Warrior, etc.

3. TRUCOS
.SMILEY.ALQVIMIA.BINGO.PA
ISAJES.GRA FICOS

4. NOTIC1AS

.Toda la actualidaddelCPC

EEi S3
6. TETRON

En magnifico juego basado en el famostsimo juego de las

maquinas recreativas. Tetris.

La coleccidn de
software
para CPC
(464/664/6128)

mas interesante
para los
usuarios

iSe puede
pedir mas?
Ref.; 59 1 . Solo 2.500 plas.

(I.V.A. y gastos dc cnvio

incluidos



Los herm anos
Darling, Ri-

chard y David
Me izquierda a
derecha) son los

responsables
del lanzamien-
to del primer
CD para Spec-
trum y Amtrad
CPC.

i
Los ocho juegos mas
rcprcsenlq tioos en la historia de ios videojnegos:

• Invaders • Atic Atac

• Comecocos

• Manic Miner

• The Hobbit

• Sabre Wulf

• Knight Lore

• Tetris

Cd rom
U Videodisco

£ncuaiitoalossopnrtesdealma-
cenamientomasivnde datos, pe-
rece existirunatierta inclination

por la utilization del Videodisco

y el CD ROM, aunquc de mo-
mento su uso esta limitado a
muypocosproductos. Loque es-

ti ctaro es que la baza la tieuc

ganada elCDROM.
De momentoya han conseguido
meatunmodelo reescribible,por
lo quo solo queda esperar a que
los prodos bajen.

Para hacernos una idea, este

nuevosistema permito teneruna
encidopedia y un listm telefdni-

co en ur soloCDROM o unjue-

go con imageries digitalizadas,

efectns de sonido retries estereo-

fonieos y miles de efectos mas.



MICRO AGENDA
DE LUXE

E
s sumamenlc facil de tnanejar Hoy en dia estan de moda las

gfSSSKSSr. "Computerized reminders" o agendas
traviSs de toda la pantalla. No escondc eleCtfOIlicaS . Gracias a ellaS pOdenlOS

guardar una gran cantidad de nombres,

direcciones, telefonos y determinadas

anotaciones que mas tarde podremos
revisar y consultar automdticamente. En

este numero os presentamos una de estas

ningun sccreto, podcmos teconer en

lodu momenlo la pantalla con solo

pulsar las leclas del cursor, que

situaremos endma do la option que

desccmos activar. Una vez hectic esUi

pulsaremos la iccla L'OPIA,

Disponemos <le mulntud dc

pnsibilidades que nos haran mas

scncillo, rapitlu y grain cl manejodc la

Las opciones entre las cuales podc-

mos elegir son varias y sc dividen cn

dos grupos. HI primeroes el de modifi-

caci6n del fichero en memoria y el sc-

gundo cl de modification y

configuration dc parametros. Las np-

cinnes delprimergruposon las siguien-

Ics: Buscar. Cargar, Grabar, Impriinir,

Salir, Ficha anterior. Fichu siguientc,

Catalogo y Borrar, tnienlras que las

pertcnccientes al segundo grupo son:

Actualizar reloj, Actualizar C'alcnda-

no, Modificar nombre del lichem ac-

tual. Switch, Informacion del sistema y

Bloc de nolas.

micro-agendas, su
Agenda Deluxe.

nolas y hayamos acahado dc introdu-

cirias, llcvaremos el cursor a SW1: y

pulsaremos COPIA para pasar almodo
Halos. Es necesario saber que siempre

que utilizemos esta opcitin. tendremos

que liabcr pulsado RFTURN previa-

rnente paraque la ultima Ifnea tecleada

cn cl modonotas entre cn memoria. Dc

no haccr csto, dicha linea se desprecia.

INF: Nos proporciona informacion

acerca dc la hora, fichu. fichero, me-

rnuria lihre absoluta, memoria libre re-

laiiva, total de lichas y fichas en

nombre es: Micro

memnria. La memoria libre absolutaes

la memoria libre respecto a los bytes

libres y la memoria libre ielaliva esta

cn relation con las fichas que quedan

por Ucnar.

Pot ultimo la opcion BOR: La ulili-

zamos cuando queremos horrat una fi-

cha de la memoria. Podemos efectuar

cstaoperationbajo varios criterios. co-

mo son: Borrar el fichero enleio. una

sola ficha. o un nomhic, un apellidu,

una direction o un iclfitono de una de-

icrininada ficha.

Acontinuacibn osvamos adar algu-

nas instnicciones para d manejo dc

esta complela Micro-agenda.

Para seleccionar Fecha, Hora y

Nombre del fichero actual, recurrimos

a los icunos que csliin situados cn la

ventana de la dcrecha de la pantalla. El

iconodel reloj representa la hora, cl del

calendaiio. la fecha y el del bocadillo

con los puntos suspensivos, cl nounhrc

del fichero. Bastard pues conque siluc-

mos cl curs«>rencima del iconodeseado

y lo activemos (Pulsando COPIA. re-

cordemos).

En lapane inferiorde lavenianahay

olras tres impoitantes opciones:

SWh. INF: y BOR:. Estas abreviaturas

correspondcn respectivamenlc a

SWltch.INFormacion y BORrar.

SWI: Traslada el cursordc introduc-

tiondenolas al dcdatos.esilecir. cuan-

donosencontremoscn la modalidadde

lIMCXj

se-L
,ftIR OCIO

LA MEJQR REUISTft DE INFORMATICfi

PARA SPEC1RUK, CPC, PCM V PC

rrt

&
SMI:
INF:
BOR : ,
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La Micro Agenda Deluxe es

sumamenlc fueil de mancjar
gracias a an comodo cursor que

nos pcnnite dcsplazarnos a
traves de la pantalla.

I
Cuando nos enconttemos en el mo-

dodc introduction de datos, podremos

clcgir cl campo cn cl cual dcscamos

cursor cncitna del mxnbrc del campo
en cuestion. Ej. si queremos imrodudr

dircciamcntc los dales del telefono.

hasia con colocar el cursin' ciicima dc

TELFNO y pulsar COPIA.

nosmuesira la informationacercade la

feclia. nombredel ticheio actual y hora.

El reloj sufrird ligeros relrasos siempre

que haya acceso a disco o cassette, ya

que csto paraliza porcomplete las inte-

La capacidad maxima dc la agenda

cs de 99 fichas. No seria mala idea la

lanu de la dcreclia SWI:

CATALOGO muestra en panraMa d
directorio de Ins fidieros dc dales con

extension .HC. Esla option soloes va-

iida para los ordenadorcs con unidadde

El reloj sulrira ligeros

relrasos siempre que haya

acceso a disco o cassette, ya que

esUi paraliza por completo las

inlerrupciones

so dc que la cantidad de individuos a

Esto cs todo lo que hay que saber

para poder mancjar la agenda con sol-

turay rapide/.. Noquedapues nadamas
por dcciros. simplcmcnte...

jj Que la disfruleis ! !.

Queremos publicor los mejores truces. Muchos lectores nos los en-

vian. iPor que no lo haces »u?

b muy facil. Estamos dispueslos o pogor 2.000 pesetas por cada

truco que utilices en tu ordertador.

Si tieues un CPC, PCW, PC o Spectrum, envianos tus mejores trucos

originales, y en cuanto sean publlcados recibiras el premia.

Los supertrucos seran eval undos por redactores de nuestra re vis-

ta. CPC: Luis Jorge Garcia. PC: Rafael Gallego. PCW: Federico Ru-

bio Mejia

Mandar los trucos a: SUPERTRUCOS (indicar CPC, PCW, POC o Spectrum) AMSTRAD 000.
Almansa, 110, local 8 posterior. 28040 Madrid.

;NO SE TE OLVIDE MANDAR TUS SUPERTRUCOS!
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Listados

Spectrum

EDITOR DE SPRITES
La mejor herramienta
de dibujo

Si hasta ahora has lenido problemas para disenar has

propios sprites, este fabuloso editor de graficos te va a

ahorrar muchos sufrimieutos. El programa esta realizado

integramente en codigo maquina, lo que le confiere una
rapidez y fiabilidad increiblemente notoria.

El ciidigo se tatga desde cl BA
SIC por medio dc datas, asi que

lo piitnero que hay que haccr cs

introducirel programa cn BASIC. Una
vez hccho cslo. basla con tedearRUN
(tnler o Intro) y si todo ha ido bicn cl

programa pedirique preparesuna cinta

para salvarlo.

Esta topia del programa no sirve re-

almcnic de mucho. ya que cl editor de

sprites estaen lamemoria delSpectrum

y hay que salvarlotambicn. Para pasar-

k> a cinla leclea SAVE "editor" CODE
60000,268)4 asi podrtis disponcr dc una

rupia del editoren cinta. para utili/arlo

lo unico que debes liaccr cs vcsctcar el

ordenador y escrihir Cl.EAR 24999:

LOAD "editor CODE 25000: RAN-
DOMIZE LSR 25000.

El editor

Pero introduciendunns en el progra-

ma y dejando a un lado todos estos

aburridos e inevitables pasns, vamos a

liablar del propio editor de sprites. El

editor te perm ite usar lamemoriadesde
la direccidn 27094 en adelanre, y liene

cuatro modus que aparecen cn la ven-

tana de la esquina inferior izquierda de

la panlalla.

Los modes mas importantes son el

MODO VISION y el MODO EDI-
CION. Ios otros son el MODO LOAD
y elMODOSAVE,delos quepocohay
que explicar.

La parte central de la panlalla la ocu-

pa la nejillaen la qucedilarnos el sprite

auineniado. mas arritia y a la izqtiierda

hay una veiitana donde sc indica la

direccion en laque estamos trabajundo.

El editor te pennite usar la

memoria desde la

direccion 27094 en
adelante.

A su lado hay un espacio reservado

para los mensajes que darfl elprograma

o para pedir continuation en algunas

de las opcioncs. A la derechit de este

espacio esti la ventana visor, en la que

se puede ver Jo inismoque en la rejilla

central pero a tamano real.

En cada modo liny unas opeiones
dislintas, vamos aempezar por elMO-
DO VISION:

1,23,4 - Con estas teclas conlrola-

mos la anchura de la rejilla en la que

vemos el sprite. La anchura minima la

conseguimos pulsando el "1" y la ma-
xima con cl

’'4".

Q - Esta opcion incrementa la ditec-

cion que eslatnus examinando en una
caniidad que viene determinada por la

anchura lie panlalla seleccionada. Por

ejempln, si estamos en la direccion

45000y lenemos seleccionada lamaxi-

ma anchura (4), al pulsar la "Q" avan-

7arentos a la direccion 45004.

A - Fsia upciun es analogs a la ante-

riorperopara decrementar la direccion

de trabajo.

O - Increment! la direccion detraba-

P - Deciementa la direccion de Ira-

bajocn I.

H - Inciemenla la direocidn en 100(1.

J - Decrements la direccionen I IKK).

W - Incrementa la direccion de tra-

hajo en funcion del lamaho total dc la

rejilla, por cjcmplo, imaginemos que

estamos en la direccion 30000 y tene-

tiios selectionado la anchura minima
de panlalla, lo que equivale a estar

vieildo en la panlalla 16 bytes dc la

memoria, asi, si pulsamos la "\V" esta-

temos viendo la direction 30016, con
lo cual esta se incremenla en pasos de
16.

S - Its igual que la anterior pero

decicmcnlando la direccion en la que

estamos.

E - Cambio a MODO EDICION.

Symbol Shift - Devuelve el control

al BASK).
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fuegos

PARIS DAKAR
Una carrera

en el desierto
Una nueva simulation del mundialmente famoso
tally del Pan's Dakar llega a las pantallas de nues-

tros PC, de la mano de la prestigiosa firma francesa

Cocktel Vision, autora de otros programas de gran

calidad como Asterix y el golpe del menhir, Oliver

y su Pandilla o Legend of Djel.

Estaapasionantecane ra quc sece-

lebra unavez al ano, sc desarrolla

en seis etapas, saliendode Tripoli

cn Libia, llegando a Dakar, cn Senegal,

y pasando per Nigeria, Chad, Mali y
Mauritania, una dura carrcra duranic la

cual nos acechara el sol y la intemperie

de tan abandonados parajes.

El dcsarrollo deljuegoes sumamente
real, esta muy bien cuidado, y nos su-

merge de llcnn en el Rally. Tanto, que
hay veccs cn las quc no sabes si estas

sentadoen una silla, delante del ordena-

dor,o pilotandoun tndoterreno amasde
200 Km/ha traves de un hnsril desierio.

bolido de momento sdio podrS desfilar

a 175 Km/h porlos torluosos caminos
del desierio.

Vehiculos

En cada parlida, se nospemiile elegir
enlre tres categorias de vehiculos, cada

nicas y mecanicas, quo influ Iran en el

juego de manera decisive. Asu por
ejemplo, el primer lodotcrrcno es un
vehlculo de seriequenoha sido ciptimi-

zado para la competicion. No es muy
rapidoy estaespecialmenterecomenda-

do a Uxlos aquellos que nohayan paiti-

cipado nunca cn cl Paris Dakar.

El segundo vehlculo es un todoterTe-

no mejoradoy optiiwadopara la carre-
ra. Es bastante rSpidn. pero su
equipamiento mas sofisticado le liace

mas fragil y por lo tanto deberemns

ponerun especialcuidadocon las rocas,

cactus y palincras quepodremra encon-

trar a lo largode la traycctoria.

El terccr vehlculo es un prototipo, cs

un hdlido de k» que se fabrican un
numeroreducido, ticneuninconvcnien-
te : Es sumamente lragil, pero en con-

trapartida ofrece unas prcstacioncs que

mo puede ser lavclocidado la facilidad

con la que lo podemos cnntrolar.

De esta parte pndemos destacar por
su atractivo la sclcecidnde los distintos

bolidos. seleccidn dsla que se real i7a

1



marcando coil cl cursor a unoda ion Ires

pilotos que aparecen en pantalla. I.

a

election sera mejor opeordependiendo
del piloto que hayamos seleccionado,

siendo el man inleresante el que aparece

equipado con un casco.

Ohjetivo

HI objetivo del juegoes evidence. Ile-

gar el primero a Dakar cn tu rango, asi

como eil la clasificavion general de lo-

das las ealegorias. Las salidas respetan

el orden de clasificacidn de tu rango.

dependiendo de la diicrcncia de tiempo

con los dem.is concursantes (que dire-

mos para mas information, son nueve).

Hay dos tipos de pniehas. las dc con-

duce ion normal y las dcconducci6n es-

pecial. Las pruebas de conduction

normal son aqucllasen lasqueconduces

snbre pista y el objetivo primordial es

adclantar al mayor ntimero dc (tarlici-

pantes. En las pniehas de conduccion

especial sedebe ir lomisrapido posiblc,
ya que solo valcn para ganar puntos, no
se (ienen en cuenta los demas concur-

santes. Al final dc cada ctapa, aparece

el rablerode clasificacinn indteandonos

nuestra position. as/ como la de Ins de-

mas participantes.

La carrera

El juego ernpie/a a llamar nuestra

atenclnn desde el principio, cumenzun-

do per el sisiema de menus que no6
permiten elegirel tipo de sonido, el sis-

tema dc control y el tipo de tnrjeta gra-

fica Es dignn de mencion que hayan
incluido en esla ultima opcidn la VGA,
ya que hace mucho mas alraviivo y vis-

toso el juego.

Todo el programa estapcrfcctamcnlc

ambientado, desde los gtaficos, que es-

tan delallados hasta el maximn dctallc,

con un colorido (VGA y EGA) franca-

mente espectacular, hasta la sensation

dcconduccion del vehiculo, que es fan-

El juego esti lleno de eleclos asom-
bmsos, talcs como el sallo del cuche

cuando enc centra un obstaculo, las

asombrosas animaciones entre fase y
fase, o los pequenos dctalles tales como
dcsvanctimientns de pantalla. etcete-

El juego empieza a

llamar la atencion

desde el principio,

comenzando por el

sistema de menus que
nos permiten elegir el

tipo de sonido, el

sistema de control y el

tipo de tarjeta grafica.

ra... que se encuenlmn en el programa

en intiumerables ocasiones.

F.I movimiento que se haconseguidn

es increihle, nos suinerge de lleno en la

conduction del vehiculo, es rapido y
suave hasta en las maquinas de 8 Mhz,

muy bueno, no se le puede sacar pega

alguna.

El sonido es adccuado, todo In que se

puede esperar de un PC, aunque, como
ya dcciamos unas lineas mas arriba. el

programa nos permite elegir el tipo de

sonido. si dispnnemns del interface de

sonidoMDO,podremos disfrularde las

ventajas que ofrece eslc aparaio, y si no

es as(, tampnen nos podemos qliejar, ya

que el sonido cumple con creces su ob-
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Juegos

VERSION COMENTADA :

AMSTRAD PC

9
SONIDO: Wk7
GRAFICOS: 10
ADICCION: 8|

dcsfiladoultimamentepor nuestraspan-
lallas, y... si a todo esto Ic snmamos la

option para tarjcta VGA, todo el pro-

grama se puede calificar coil una sola

palabra: Fantastico.

Paris Dakar, rie Cucktel Vision es un
programs imprescindible en una pro-

gramolccaque seprecic llamar asf. Bue-
no, muy, muy bueno.

Cesar Valencia Perelld

jelivo, tirnio en la melorlia principal co-

mo en el resto deljuego.

De la presentation no trace fa Ita dear
nada, cs unprogramadeCocktel Vision,
con eso queda dicho todo, para mas
datos nos podemos rernilir a olros pro-

gramas dc la misma firma, tales cornu

"Astcrix y el golpe del menhir" u "Oli-

ver y su pandills", porcilar algunos. lis

Iranianlente buena.

La adiccion alcanza cocas muy al-

ias, debidoa la increible ambientaciOn

de la que sc ha dotado al juego. Pode-

mos ver como cl piloto gira los brazos

para mover el volante y como cl cochc

obedecc de forma fiel y precisa o co-

mo al principio de la partida, cuando
elegimos el piloto de enlre los Ires

posiblcs, representados niedianle su

rnlngrafi'a. podemos observar aidnitos

una inercible secuencia dc animacidn,
asi, por ejemplo, uno de los pilocos se

quita las galas de sol, nos mira, sonrie,

y sc las vuelve a poner, lado esto con
la mas ahsoluta perfection.

La simulacion en si es fabulosa, el

efeelo que han conseguido en los derra-

pes, baches y demas es de lo mejorciio

qnc se puede ver.

La nespuesta del vehiculn, al conira-

rio que en la mayoria de los programas
dc simulacion automovilistica, (se po-

dria decir,exceptuando raros casos, que
cs demasiado artificial), csen cste Paris

Dakar, perfecla, desde los mas bruscos

volanta/os a los mas suaves movimien-

Para poner la guinda al pastel, los

senoresde Cocktel, no schan molestado
solo en hacer un extraordinario juego,

sino que han rizado cl rizo, incluyendo

en las distintas llegadas increibles pan-

maci6n, como lade la bailarina o la del

camcllo que nos remolca a travds del

dcsierlo.

bin dctiniliva, si a todo este cumulo
de maravillas. le anadimos un acabado

cast perfecto y un nivel tecnico increi-

ble, dacomo resultado unodc los mejo-

resjuegos paraPC compatiblesque han
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CPC USER

1
1. UTILIDADES

• Disenador de Sprites (solo para el CPC 6128)

• Dump (vuelca las mejores pantallas por impresora)

• Buffer (Butter de impresora para el CPC 6128)

• Sopa de letras (haz tus propios crucigramas)

• MSquina (aprende a escribir a mSquina)

• Datamake (para pasar el C6digo MSquina a lineas DATA)

2. CARGADORES
> Los mejores cargadores en cinta y disco para

el CPC: Beach Buggy, Bumpy, Meganova, Over-

lander, Barbarian II, Led Storm, Quad, Vindica-

tors, Red Heal, Ulises, Skweek, Pacmania, Obli-

terator, R-Typer, Tiburon Arkaroid II, etc.

3. TRUCOS
• METRALLA • BOLA • MELODIA • CRIP-

TA • COHETES • ESCALERA • ELIPSE • Tl-

TULA

4. NOTICIAS
• Toda la actuaiidad del CPC

5. DEMO GANADORA DEL
CONCURSO DINAMIC

6. ANUNCIOS USUARIOS
7. DEMO JUGA8LE DEL CAPI-
TAN TRUENO

8. DEMO JUGABLE DEL AMC
9. JUEGO COMPLETO: ARMY
MOVES (CON SUS DOS FA-
SES)

La coleccion de
software
para CPC
(464/664/6128)
m&s interesante
para los
usuarios

iSe puede
pedir mas?
Pel.: 590. S6to 2.500 plas

(IVA y gastos de envio

incluidosj



Jnegos

CPC RICK Un aventurero con muchos
problemas.

DANGEROUS
Transcurren los arios en que Ids nazis so preparan para la

conquista d el mundo, inientras que a nosotros, como explo-
radores, aventureros y arquedlogos no nos interesan esos
temas y estamos a punto de emprender una tarea nada facil:

recuperar los soles de los Mayas y Egipcios, simbolos de
poder. Segiin cuenta la leyenda, al poseedor de lodos estos

soles le seguira una buena estrella el resto de sus dias.

Viajamos al tcmplo Maya y es

precisamertc alii donde ernpie-

za la avcntura. Al entrar en el

templo dcscuhrimos que csli lleno de
irampas y enemigos aztecas, que nos

hardn la aventura algo mSs diffcil de !o

que espeidbamos, pero nuestra sereni-

dad y habilidadconscguirdn sacamosde
las rods peLigrosas situaciones, para as(

podercogerun avidnquenos traslade al

cnigmSlico Egiplo, donde la pirSmide

del Faradn Sol nosaguarda. Una vez en

su interior nos encontraremos con sub-

ditos leales al Faradn que obstruirin

nucstro camino, al igual que las tram-

pas, momias y serpientes que habiurn

estos pasajes.

Cuando encontrcmos la salida, un ar-

ea rndgica empezard a escupir bolas de
i’ucgo solve nosotros.

La ilnicasolucidnposible consiste en
sortearlas coo gran acieito, para poder
salii de la pirdmidccon vida.

Despuds de la victoria en tan inlrin-

cada construccidn, nucslro aguerrido

explorador descifra unos jcrogh'ficosde
la pirdmide y descubre queaiin 1c que-
dan varios (dolospor conseguir, perono
pareceldgico.poes tendrfan quecstarcn
los lugaresdonde ya hemos cstado.

Enescmomentoirrumpenen la habi-

tacidn del hotelunos hombresqueinten-

tan anebatamos nucstros trofeos, pero

haeidndoles frente conscguimos huir

Mds tarde, y ya en lugar seguro, des-

cubrimos que csos hombres pertencccn

a la Gestapo, cuerpo de informacidn de
los nazis, y son etlos los que ticnen las

estaluillas quenos faltan por cooseguir.

El lugar donde hay que dirigirse es un
Castilloen lo alto de una montaila.

Nos adentramos en esie castillo sin

conoccrloydescubrimosqueademdsde
las irampas, exLsten perros amacstrados

que al rnenor descuido nos degiiellan.

Tambidn hay pasadizos sccrelos que
pueden confundimos y perdemos, pero
como todo buen arquedlogoque se pre-

cic, sabemosguiarnos y salimos airosos

dc este lugar, no sin antes descubrir los

planes secrcios de la Gestapo.

Podriamoscogcrunavidne irnoscon
los soles al museo, pero sdlo enviare-

mos fisios,mientras nosotrosemprende-

mos viaje a la base subtenanea que los

nazistienenjuntoa la fronteraaustriaca.

Hemosdescubierteque laconquista del

mundo es inminente y cl primer ataque

serS realtzado desde este lugar.

Si en la medida de lo posible consc-

guimos destruir o dcsarticular esta base,

podriamus relrasar en algunos ados la

conquista del mundo que pretende lle-

var a cabo Hiller, excdntrico personaje

que creia en la leyenda de los soles dc
oro. En estos momentos escuando pen-

samosque la leyenda puede scr cieria y
nos puedeotorgar la buena estrella,por

que nos va a tracer mucha falta. ;Scre-

mos capaces de conseguirto?, yo creo

Pljuego

Nosotrosencamamos el papel del in-

trdpido aventurero que en la primcia

fase se intema en el tcmplo Maya con

un revolver de seis balas y seis cartu-

chos dedinamita.dichasarmas hay que

utilizarlas sdbiamcnlcy con acierto, por

que en ellova nuestra vida (aunque esto

se resuelve con cl cargador).

Nada mds salir ya tenemos que poncr-

nosa correrporque una enormeMade
piedra nos persigue por el largo conc-

dor. Con rdpidos rcflejos conscguimos

introducimos por un hucco dc la pared

y asfesquivamos la piedra,queva dircc-
tamente a la cabeza de un azleca.

Seguimos avanzando y encontramos

un cstrccho pasadizo por el que debe-

mos pasar agachados, aqui nos encon-

tramoscon un enemigo al que deberoos

disparar.

En este lugar.protegidoporunatram-

pa, encontrarcmos un sol. Una escalera

nos indica por ddnde hay que seguir y
otras dos escalcras, dc lasqueelegimos
lamcnosccrcanaa lapared,nospermits

bajar rdpidamente para evitar las fle-

Pegamos unsaltocsquivando lospin-
chos del suc.lo, con to cual caeremos

juntoaotrosol.

A continuacidn, un pasilfo estrecho

con pinchos,quepodemos atravesar fd-
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tilmemesipasamospegados al ladoquc

no hay puas. Al caer dcsenfundamos el

revolver y disparamos a otro enemigo,

sdlo nos quedan ires balas en estos me-

mentos.

AlpasaralasiguienlepanUdlaencon-

tramos ireshombres y una estaluillaque

tendremos que rccogcr, subiendo al le-

ctio encontramos una caja dc balas cus-

todiada por un aztcca: jojo. no le

dispardls o dc lo contrario expfolara la

VERSION COMENTADA:
AMSTRAD CPC

pen dispone df burr*

« “Igo pequenos). m
OS bo'luntr buenasy ur

A mstradCPC (cinta: 975 pesetas* disco:

r.900),Spectrum(clnta: 975 pesetas, dis-

:o: 2.250 pesetas)yPC(disco J_5y5.25.-

2.250pesetas).

DISTRIBUIDOR

La adiccidn del juego

IWj
No tener musica

9
SON IDO: 7
GRAFICOS: 8
AD1CC10N: 9

caja!. Hay que cociscgmr las balas co
habilidad y saliar por el agujero si

preocupamos del enemigo.

Nos arrimaremos loque podamos a la

pared izquierda y cuando vayamos a
tomar lie rra evilaremos los puas del suc-

lo. Un sol falsoaparecerjante nosotros,

per o no podemos cogcrlo, y a que dc ki

contrario se aciivari una trampa y pere-

ceremos.

Aparcce en este lugar un murcidlago

al que debemos disparar. Entonces es

se asusta y mordcrS al azteca de lapan-

talla inferior, lo que nos dcjarS liempo

para saltar evitando el multistage y la

trampadc flcchas.

Mientias caemos debemos rectificar

el saltohacia cl otro sol ydespuds salta-

mos los pinchos del suelo, bajamos por

la escalera y enconiramos el lugar ct

tado por unapiedraquepodemosmov
con un cartuchode dinamita.

Seguimos bajando y dos rocas n

impiden seguir, pero dos cartuchos de

dinamitaserdn suficientfisparaabrimos

Bajando por la escalera nos esperan

doscnemigos que con buena punterfa y
dos balaspodremos aniquikr, recogien-

do asi otro solete de oro, lo que a

perm itc pasar a otra pan tails.

Llcgados a este punto se perdid el

diario de avemuras de nuestro heroe,

por lo quo no sabemos edmo continud

sus aventuras, pero seguroquevosouos
sois capaces de hacedo con un poco de

paciencia y mudia prccaucidn.

Para ello os taciliiamos un mapa de

esia primera fase y un cargadorde vidas

para la versidn de disco original.

Enrique S4nchez HUara

INSTRUCC10NES
CARGADOR

Teclea el cargador y gr&balo en
un disco o clnla vlrgen, haz RUN
(Enter o Intro) y slgue las Ins-

trucclanes en pantalla. Dlspon-
dras de vidas, balas y dinamita
infinite. SI posees un Transtape
o Multiface, prueba a Introduce
los slgulentes pokes:

POKE &BBC3.&A7 VIDAS INFINITAS

POKE &9F35.&A7BALAS INFINITAS

POKE&9F90M 7DINAMfTA INFINITA
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Juegos

CPC Beach Volley
El arte de la volea

E
ljuego re)

trc dos cqi

cada unn. Podeinos voiear,

nos por el suclo o simplcmeiile devol-

ver la pclota, todo ello con solo cinco

ledas. FI control del juego es un tanto

complejo, pero a todo se acostuinbra

uno. Si conscgiiinios superar a nues-

tros contendienles (los partidos se ce-

tallcs distintos, cl nivel de calidad es

jugadorcs muy altoen Insdosy se notaqueambos
aspiranaunirla rigurosidadcn lasimu-

lacion del deporte en sf, con la diver-

sion de unjuego dc ordenadnr.

Electivamentc, el nivel de calidades
muy alto. Los grdficos soil grandes y
bonitos, con detalles sorprendentes

(los jugadores sigueil con la vista al

li'hi.ni .1 7 i.mti*
)
|-avjicin'- <V la>c. In

t .i. l III' c- i rd.’ Mi il No lo t v -itji t-

obinaciones

de estas para conseguir los diferenles

golpes) y un nivel dejaego de los con-

traries bastantc alto nos encontranios

conuna dificnltadanadida: lenemosun
graficoa la izquienlade la pantallaque
sc iri completando segiin usemos el

golpesmash,y alcnmplefarsc perdere-

mos. Un inennventente anadido, aun-

que rara vcz nos eliminaran porcso.

Peisonalmeutc eljuegome recucrda

ligeramente a unn ya comentado en
estas paginal, Kings of Ihe Beach, dis-

ponible solo paraPC. Aunque con de-

POKES
Si eres el ufortunado poseedor
de un Multiface o Transtape,

utiUza la opcion para introdu-

cirlaspokes. Podras elasificar-

tey derrotura tus enemigns con
mayorfacitidad.

este sentido es que cl tamano del cam-
po (aproximadamente el dnhle de la

pantalla) hacc que a veccs no veamns
a nucstrosjugadores y nos resulte difi-

E1 sonido cs In mis flojo, tan solo el

golpe del balrin en cl suclo cuandu
fallanios. La adicci6n constituye su

punto liierle, desde lucgn, quizapor su
dificultad que nos reta a un nuevn in-

tento. Por liltimn . destacar lasopciones

dedosjugadoresy lade tedefinir teclas

(dondc ambos jugadores pueden o no
compartir el teclado).

VERSION COMENTADA
AMSTRAD CPC

guide que sea coir imposible. El balrm-

votea ha pasado a nuestras pemtattus
'nambre de BEACH VOIJ.EY,y
lad es que, hapasado muy blen.

OTRAS VERSIONES

Amstrad CPC (data: S7S pesetas, dis-

co. 1.900 pesetas), Amstrad PC ft

S3S: 1.990 pesetas, disco33: 2.2SO pe-

setas), Spectrum (cinla: 875 pesetas;

disco: 1.900pesetas).

CREADOR:
OCEAN

DISTRIBUTOR:
ERBE

LO MEJOR:
Los graficos y la adiccion.

LO PEOR:
E| sonido

SONIDO: 3

GRAFICOS: 8
ADICCION: 10



Pinball Magic
Un gran pinball

L
as primeras maquinas eleclricas

que invadieron los salones re-

creativos fucron las de petacos.

Desplazadas durante unticmpopor los

videojuegos, volvieron mas tardes

apoyadai cn pasadizos adreos y multi-

(ud de cfcctos electrdnicus. El ultimo

paso fue la cread6n de videojuegos

que simulaban estas maquinas.

El primer pinball conocido para

los micros fue el Macadam Bumper,

que obluvo una gran fama. Reciente-

mente llegric) Time Scanner,adapta-

ci6n de un videojuego muy efectista

que llevaba cl mccanismo de juego

fuera dc las posibilidades de los pill-

ball verdaderos.

Ahora Uega este Pinball Magic, que

tiene algunos dctallcs a favor y olrut>

no tanto. Entrc los primeros estan unos

grificos grandes y multicolores (aim-

que hechosenMODE 1 . los sprites son

policromiticos. lo que dice mucho a

favor del acabado grdfico), un movi-

mienlomuy conseguido (en mi modes-

ta opinion, supera infinitamente al

Time Scanner) y unos cuantos detalles

de buen gusto.

Resulta absolutamente innccesario

hablar de argumento cn un juego de

desarrollo.

Existen seis fuses diferenlcs de difi-

cultad progresiva. pudiendo acceder a

las superiures solo cuando superemos

las precedentes. I-as pantallasson dife-

ientes. tanto en la disposicinn de los

objetos como en el estilo grdfico. Qui-

za se echa de menos un cambio dc

paleta para cada'panlalla, pero se pue-

de perdonar.

Pasando a centiarse en las caracte-

risticas que determinan la calidad del

juego. y empezando por los graficos,

digamos que son de un uimaro respe-

table. en especial el (amaliode fa bola.

£1 sonido sc limita a los sonidos

tipicos de una mdquina de petacos,

sin ningun tipo de musica. No desta-

ca en estc aspccto Pinball Magic, ni

mucho menos, perdiendo parte de su

calidad global.

El plato fuerte deljuego cs cl movi-

mientode la bola. Apesardesu tamafio

la bola se mueve deprisa, ofreciendo

un gran realismo en los rcboccs contra

las dianas y demSs perifdricos.

Todos los reboles, deceleracioncs.

cambiosbruscosdevelocidadproduci-

dospor loschoquescontra losdistmtos

cbstaculos. se pmduccn dc maneia 16-

gica. aunque al igual que en los vcida-

dcros pinball, nos surprendcra mas de

cn los flippers a una velocidad ende-

inclusocon el tiempoaprcndcremos

a dejar caer la bola por el flipper el

tiempo justo para que al golpeaila cn-

cucntrc el camino apropiado para

nuestros propdsitos.

Por Ultimo, entre los detalles que

contribuyen a mejorar el acabado

marcador muy cuidado y un realis-

mo incrciblc.

Enhorabuena Luriciels.
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mas que le han propurcionado los alia-

dos: granadas y amettalladora.

Sin embargo la (area nova a resultar

1'icil, tenemos cn contra enemigos que
nos esperan atrincherados y adenitis,

deberemos airavcsar cuatro dilcrcntes

zonas antes de conseguir Ilf gar al cen-

trede investigation:* de Telemark: La
entradaa la fibrica, loscorredores sub-

terrancos, el interior de la fdbrica y la

zona de oficinas. Nos espera un duro
trabajo.

Toma nota de este truco: Pulsa F2
paraobtener vidas infinitas.

M. LrLrDlVinnii

WARRIOR
Lucha en
el Norte

Uno de los juegos que mis inte-

rns levantan en la mayoria de
los usuarios. soil los arcades,

dondc disparar y esquivar oleadas de
ataques enemigos es la tarca principal

del juego. El programs qnc cn estcis

otrn dc cslos arcades, aunque dispone

dc unos graficos bastance simples y el

peso de panlalla deja bastante que de-

scarpara unjuego de este tipo.

El tenta del juego se desarrulla en la

Segunda Guerra Mundial, Alcmania
esta cretiendo y hatienduse cada vcz
mSs fuerte y poderosa. Los alcmanes
estan inventando nuevos ingenios para
destniiryapoderaise delmtmdocnlero,
con el iin dc demostrar la supremacia

de la raza Aria. Para ello disponen de
una base UainadaTelemark, que se en-

cuentia situada en el Norte dc Eurnpa,
lugar dstc, donde estan dcsaiTolIandu

unanuevaypoderosabombacon laque
impondran sus deseos cn todo el mun-
do.

Telemark Warner ha side el coman-
do enviado a dcstruir las instalaciunes

y eviiai que el iinperio nazi consiga la

bomba antes que los aliadus. Para ello

debera alcanzar cl ccnlro operative de
Telemark y dcstruir a cada uno de los

miembms que lu integran, con las ar-

Ocio



Nsta side habitual hasta al

sino recordtmos The Hobbit

[ .ord or the Rings (El sefior de l<

llos). Y es que, por los tiempi

pues de un largo liempo sin lener noti-

cias de unjuegode esta clase, nos I lega

AYUDAS
Sienalgunmnmento vein peligrar la

vidadelporladordel anillo, debereis

darie este aalgun otro miembro del

grupo donde este mbs seguro.

Es buena idea mandar a Frodo a
Breey para alU unirse a Aragom,
maestroen eluso ic la espada. Jim -

tos podrdn ir al encuenlro de Clor-

findel, y mandar a los ires a

Rnendeti, donde estardn Oandalf,

Boromir, LegatesyGimIL

Una vez que lieges a Rivendell ten

-

(frits dos meses de plaza para cum-
plir tu misidn. A sique nopierdas el

liempo, siempre hay algo util que

Hay cincn pantos estratigicos que
deberius preocuparte por defender,

delenemigo, lapartida estd automd-

tieamente perdida. Kstos son Minas
Tirilh, Edoras, Lorien, elpalacio de

ThranduilyHornberg.

THE WAR
IN THE MIDDLE
EARTH
Revive las historias de Frodo

Melbourne House, inactiva desde hace algiin tiem-

po, te introduce en un extraordinariomundo donde
se mezclan la fantasia y la realidad. En este juego

volvemos a encontrarnos con un tema que ya ha

sido tocado antes en nuestros ordenadores, habla-

mos dc las fantasticas historias de hobbits, orcos,

magos y toda clase de seres extranos creados por la

fascinante imaginacion de J.R. Tolkien.

este cxcclcntc program que basica-

mente es un complejo war-game.

F.I terns central esta tornado de uno

de los mas famosos libras dc J.R. Tol-

kien: El Sefior de los Anillos. del cual

este juego refleja fielmente lodos los

aspectos importantes en un mapa que

nos sirve de campo de batalla. Por su-

pueslo parajugar no hace falta haberse

lcido cl I ibro. (aunque sies recomenda-

ble), ya que junto con el programa po-

demosencontrarnos un buen manual de
intiucdones que nosponeen situacibn.

y ademas nos cuenta con gran lujo de

la accidn se desarrolla en un mundo
iruaginaiio llama do la TicrraMedia, en

este paisconvivcnhombres, clios.hob-

protagonistas principalcs dc la aventu-

ra. El personaje principal cs un joven

hobbit llamado Frodo. posccdor de un

anillocodiciado por las fuerzas del mal

que viven en la Tierra Media, y que

haran lo imposiblc para quitarselo. ya

que una vez en su podcr goberaan'an

todocl pais. Perola misibn de Frodoes

evitarlo y para ello partiendo de 1 lob-

biton y eludiendo a los nueve jineles

negros (que son los brazos del mal en

bosques, montanas o ciudades perdi-

das, en los que puedes ir encontrando

dies, cnanos, magos, hombresu orcos.

Algunos de ellos serfn envidiables

aliados. pero otros resultaran hostiles y
deberas tener mucho cuidado.

Asf poco a poco viajaras de punta a

punta del pais siendo cl porlador del

an illo hasta el terrible reinode Mordor,

gubemado por Saurtin. sefior del Mal.

donde se encuentrael Monte del Desti-

no, lugardonde el anillo scrS dcstruido,

denotando asi a las fuerzas del mal.

Para llcvar a caho csta misibn cuentas

cun poderosos amigos icpartidos por

toda la Ticrra Media, que teayudarana

ir superando toda clase de pcligros que

puedan ir surgiendo, por supucsto a

estos debes ir buscdndolos, porque al-

gunos no sabran dc ti hasta que tc en-

cucnmcscon ellos. La suertequeenrran

todos los persnnajes y sus acetones de-

penden de como los controles, ya que

tu frente al tcclado crcs clquedebes (hu-

las ordcncs.
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fuegos

PCW CYBERBIG
Una historia de terror

Si alguna vez os habeis senlido atrafdos por lo oculto, el

misterio y los peligros de un mundo perdido en la galaxia,

estiis de suerte, porqwe Animagic, una de las mas jovenes
empresasde software en Espana, acabade lanzar al mercado
un nuevo juego llamado Cyberbig.

Durante cl juego lendremos ccmo
misibn la recogida deunaamplia

variedad dc objetos, que podre-

mos cncomrar a lo largo ocho ntvclcs.

Algunos de estos objetcis nos serviran de

gran ayuda durante el transcurso del jue-

go, como puede scr el coche, que nos

TRUCOS
Si todavia no has tonseguido

litgar alfinalde esle videojuego,

pruebaaseguirlossiguientespa-
sos, obtendras inmejorables yen-

a) Pulsa la lecla de PAUSA
durante eljuego.

b) Abora pulsa la tecla 3, ob-

tendras25 vidasyuncoche.

c) Tambien puedes pulsar la

tecla 4, llegaras al rtivel8.

d) Presiona de nuevo la tecla

de PAUSA para volveraju-
gar.

permitira despiazamos a mayor veinci-

dad por el labcrinlo y que ademas au-

mentara notablemenle la capacidad de

disparo de nucstro personaje.

Ur differ! misidn que en esra ocasion

nos ha sido eneumendada es la btisque-

da y destruction de un terrible alien que

ronda por las distintas plainformas, de-

vorando atodo servivoque encuentrc a
su paso. Sinembargonotodo va aresul-

tnr tan facil, ademas del alienfgena, que
por cierto, es inmunc a nucstros dispa-

ros y tan solo podemos huir de el para

salvar nuestnas vidas, nos encontrarc-

mosconunagrancantidadde robotsque
adenitis dc esquivar nuestros disparos,

haran todo lo posible por acabar con

La iinica salida posible para acabar

con el alien,es recoger todos los objetos

hasta llegar a la nave nodriza, una vez
allf ya estaremos en cundiciones de ha-

cetle frante a lamano monstruo y dcs-

tnjirlo con la propia ignition de los

Ln decade gracioso bien puede ser el

final del juego, dondc. tras la destruc-

tion del gigantcsco alienfgena aparece

un liuevo palpitante con una interroga-

tion: iScrd cl anuncio de una posible

segunda parte?, posiblemente no tande-

renios mucho en avcriguarlo.

Cybcrbig no es, ni mucho menos, un
alardc de la programacion, ya que los

gralicos no son cxcesivamente buenos,
noposee ningun tipodc cfcctu sunoro y
ademas, con el tiempo cac en lamono-
tonia. Sin embargo cumple con uno de
los requisitos mas iniporlanles de todo

videojuego: es entretenido y puede re-

sullar ba-stante adictivo.

ManuelPerez

OTRAS VERSIONES

2.250 peseta*), PC (disco 535 y 3.5:

2.250 pesetas), PCW Ultsco#256 .v 9512:

3.500 pesetas), AmstradCPC(data:975
pesetas, disci,: 1.900pesetas).

CREADOR:
ANIMAGIC

DISTRIBUTOR:
MCM
LO MEJOR:

LO PEOR:
Simplon

r7 SONIDO: .

/ GRAFICOS 6
# ADICCION: 7
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La coleccion de software para PCW (8512/8256/9512)
mas interesante para el usuario de los PCW.

Pi'defo hoy mismo (relleira el cupon que entonlrards al final de la revista)

Poner hiefl dm el tipo de KW (8256-9512)



Jnegos

PC OLIVER & COMPAGNIE
Lo ultimo de Disney

Este ultimo
lanzamiento de

la afamada
empresa francesa
Coktel Vision se

basa en
la pelicula

homdnima que se
estreno alia por

Navidades y
que se trata de

una adapt action libre

(completamente
libre) de la novela

del escritor
brit&nlco Charles

Dickens.

El juego consta dc varias fases,

todas ellasconun planleainiento
arcade, lo que facilica cn cicrta

cultad sc ha disminuido lo suficicntc

como para no dear problems* a los

menos habilidosos con cl joystick o cl

ratrm, lo que ha provocadn que las dos

primeras fases scan muy poco adicii-

Pur aclarar un poco las ideas, pode-

primera consiste simple y llansmeme

supere al prime r intentonomehe plan-
teado probar por la izquierda) reco-

giendo las salchichas que hay cn la

calle y esquivando farolas, tapas de

alcantarillay montacargas. chihuahuas

repclcntcs, patinadorcs, macarras con

transistor y un vendedor ambulante de
salchichas al que tenemos que pringar

la cara pisando un tubo como los dc la

pasta dentffrica. El hecho es que todo

carenciadc sorptesas no fucra sulicicn-

abundantes ni muy molcstos. La fasc

acabara al conseguir mil punios (unas

seis pantal las a laderechade aquellaen

laque comcnzamos).

sarrolio dislinlo. es tambien baslante

fdcil. Consisic en rccoger los hucsos

que nos vancayendodc las alturashas-

dc mil punios. Los cncmigos aquf son

como para acabar con facilidad la mi-

sitjn. Mada scrio. aunque si algo abuth-

en la siguicnic lave y ya cxisle una

ciertadificultad (lasuficieme como pa-

ra no supcrarla en dos partidasj. Reco-

ger los bombones o los polvos de
miiquillaje sonalgunas de las claves del

algo asicomo decir si eljuego estao no

cioncs. El juego cs una muesira dc la

VGA, un INTERSOUND MDO y un

disco duro gozaris mucho mas que si

monocromo, el discrete altavoz del PC

y una solitaria unidad dc discos.

Lo cierto es que los grdficosson muy
buenoscnVGAy accptablesen el resto

de las opciones. El sonidocsmuypobre
si no disponemos dc ningun periterico

para mejorarlo (el programa sopoita el

Intersound y el Tandy Sound). Por til-

paiualla y la respucsta al tcclado son

VERSION COMENTADA:
PC

Esta vet el nombre no ho tenido el pru-

si no se dispone de hardware adieional

y eldesanollo de la accidn es algo sim-

plan (at menos en lasprimerasfases).

OTRAS VERSIONES
PC (3.5 v 5.25;3IS0 pesetas)

CREADOR:
COKTEL VISION.

DISTRIBUTOR:
SYSTEM 4.

LO MEJOR:
Los grdl'icos.

LO PEOR:
No liene EGA.

6
SONIDO: 5

GRAFICOS: 9

ADICCION: 6



CENTERFOLD
SQUARES
El sex-appeal de tu PC

Este juego es una version informatizada del
conocido Othello o Reversi. pero muy especial.
Nuestro adversario es el ordenador y el

objetivo merece la pena verse (estoy seguro de
que si). Pero vayamos por orden, y lo primero
es el principio.

Tgunlus sobre las tarjetas grdficas

o el modo dc control y ver la

pantiilla de presentacirin. acccdcmos a)

que separan distintos niveles de juego.

Estus recuadros conticncn asu vcz ntc-
raogulos con los nombres de las chicas

a las que podemos seleccionar. asl co-

ino sus medidas. En la parle inferior de
la pantallahayademis cuatroopcioncs

que compleinenlan el juego, como son
grabar, cargar o quitar el juego.

Para empezarajugardebemus esco-

gcr una de las sennritas mediante cl

cursory pulsarENTER.A eslas alluras

ya cstiS mds u menos claro que esle

juego se traia de nil Strip-Olhello, pero

es un sliip-lease muy especial y cslo

merece unaexplicacidn concienzuda.

Y la mcrccc purque habitualmente

estos jucgos lienen distintas seiioritas

que se van desnudando poco a poco.

Pero cn estaocasion no es ast; las seiio-

ritas e stan desnudss desde el principio

(munnullosdeapnibacion).Sinembar-
gonooshagais ilusiunes:no laspodreis

ver hasta que gaudis unas euamas par-

tidas. La raznn estriba en que sus lier-

mosos cuerpos eslan ocultos tras una
serie de rectangulos opacus que cvnlie-

nen un mimero en su interior. El valor

de esos numeros es lanlo mayorcuanto
mas inopurtunaes su colocation sobre

la anatomla de la niuchacha y repre-

semael numcro de flehas y puntos que
debemusconseguir (o superar) para ha-
cer desaparecer el susodicho cuadro.

Hay unos diez o quince cuadros for-

mando la pantalla, de los cuales desa-

pareccn unos cinco desde el principio

dc la partida. Nosoinosnosolros quicn
elige qud cuadro esta en juego. deci-

diendoloel ordenador.

Durante la partida dc Othello dispo-

vido con las flcchas del cursor u cor

results mSs rdpido Iccleardirectamente

cn el teclado las coordenadas donde
deseamos colocar la ficlia. Rcsulla cu-

rioso, pern loscuadros quecuntienen la
numeration de las coordenadas (ya sa-

beis.ABCDEFGHIJ. I2.14«>7890)son

parte del tablero dcjuego, por lo que en

En cl tableroaparecen tambidn algu-

nos cuadros dc color (verde o iuju) que
pueden proporcicmar puntuacidn adi-

cicnal si los sahemos aprovechar. y es

que adenifis dc un delerminadonumero
de cuadros dehemos superar una pun-

tuacidn bastanlc cercana a la que apa-

rece en el rectangulo talldico, pero no
siemprc igual. Eslos cuadros nos do-

blan la puntuacidn (o nos la dividen,

segun los casos). A lo largo del juego

dcbcinos eslar atentos para evilar que
nos gane el ordenador, y desgraciada-

mcnle la impaciencia se hace patente

llevaran a la victoria: No debemos de-

sesperar, pues los incentives son lo su-

ficientetnente apelecibles conic para

inanlenemus pegadosmuchotiempo al

leciado y la pantalla.

Pasando a enjuiciar la calidad t&ni-

ca y artlstica del programs, .no cabe

duda que lo niejor del mismo son sus

magnifitos graficos digilalizados, los

icalismu en EGA y son apropiados en
CXiA. HI sonido no estd detnasiado lo-

grado y se limilaaunoscuantos pitidos.

El acabado es perfeclo con estilos dc
leiras cuidadus. opciones paragrabary
cargar partidas. En definitiva, un mag-
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Segunda y ultima parte del

artefacto que nos permitira
digitalizar sonidos, incluyendo
el muy templado y acariciador de

nuestra voz.

Proyecto
DIXIXONA
(Segunda parte).

Recordaran todos usledes,

amadisiinos lectores y
pro fu ndos seguidores del
Taller, que dejamos la anterior

entrega a falta de los

correspondientessoftwares

para cargary reproducir los

sonidos, algo asi como la carga

del analogicoy la

reproduccion del digital.

Este lislado, que anda
agazapado no muy lcjos de
aquf,mas tin pequeno
aditamento para atacar al

pobreDIXIXONA conun
microfono, configuran lo que
quedaba para que nuestro

digitalizador este presto a

sufrir los avatares de la vida
moderna y cl ansia

incalculable de su poseedor
por experimental. Vamos a

por ello.

lO uF/ 16v

cnlrctcnido pc to sin aplicacidn practica

Es cieno que algo aprendera. pero

wmbien es cienoque no llegara a verlo

plasmado en un objeto solidamcntc 1T-

sico que haga las delicias de ninos,

mayorcs y militates sin graduacidn.

Como se puede obse rv armediante el

tas paginas (ejercicio recomendadopor

laOflcina Mundiul de la Salud).hay un
listado cn Basic y oiro cn eddigo ma-

mo. FI que sea capar de irabajar en

codigo miiijuina le bastardcon ese, y lo

mismo ocurrira con cl que sedccidapor

el Basic.El software en cuestidn es el

que permitc a nuestra maquina prodi-

giosa convcrtir la scnal analdgica en
digital y tambien efectuar el proceso

4HOcio



El listado sirve

para cargar en
memoria la serial

digitalizada de lo

que entra en el

DIXIXONA.

I
cunirario. Por lo lanto se puede asegu-

rar sin comer cxcesivos ricsgos quc;

a) F.;l lislado sirve para cargar en

memoria la serial digitalizadade lo que
eniraen el DIXIXONA.

b> El mismo lislado have que lo al-

macenado sepueda escuchar poslerior-

mcnlc con gran regocijo o similar.

Ya sabcmos que en el realizado en

Basic hay un been numcro dc dates,

tinica altcmativa que temamns para nn
casiigaros con ordcncs cn codigo ttia-

quina quc. nos tememos. algunos dc

vosotros podriais no ester en condicio-

nes dc compremier. No scnalarnos a

nadic. pero conslar. nos cousin.

Evidenlemcnte cxistta la posibilidad

dc inlroducir mnehas oiras alternatives

cn el programa. pero hemos dccidido

dejarlo a la eleccuSn de cada uim por-

que ello implica problcmillas quc no
deseamos colocar cn vucstras casliga-

das cspaldas.

Luego, mis explicates comohacer el

nrslo del hardware ncccsario, analiza-

remos el proccso mcdianlc cl cual pn-

dremos grabar cn cima o disco la

miisica en su forma digitalizada. Tam-
bien haremos lo mismo paraque sepais

como reproducirlu.

/nnjado csle asumejo. coloquemos an-

te nuestros ojillos el ciicuito que ya
tenemos construido segtin se dijn el

mes pasado y cunlemplemosle profun-

damente para llcgar a comprendcr los

siguientes pesos. Son pequenos pasos

para el hombre pero grandes para la

humanidad. En reatidad nos contcnta-

riamos con que fucran medianos...

La tecnica id poder.

Si hicisleis cast) de las recomenda-
ciones al respcclo, tenemos un buen
trozo de placa sin nada, yen el precisa-

mente (sorpresa...) colucarcmos los

nuevos componentes. Si alguno de vo-

sotros. loados creyentes en la tecnica.

hubiera comctido la Irernenda y recri-

minable insensatez de cottar la placa

para que quedase tnas "tnona". duos

unosgolpes de pecho portomar alcgre-
mente tal inicialiva y solucionarlo

uniendo una nueva plaquita a la que

miteis. haciendo las concxioucs c nlrc

las pistas con cabled 1 1os salvadores.

El nuevo material a iticnrpoiar cs el

siguiente:

Un integradoLM 380.

Un condensador de lOuFy l6vol-

Una rcsistcncia variable de 10 K.

Esta es igual a la que usasteis en la

primera parte del proyerlo.

Un minijack de los utilizados en

inagnetotonos y similares.

Una capsula dc microfono tipo con-

densador.

Aqucllos quc piensen que no utiliza-

ran niinca jamas el microfono, que no
lo mrnpren. aunque si lo compran quc
sea dc los baralos-baralos. alredcdordc
las cien pesetas. I .os que decidan ulili-

zarlo desde cl principio, quc lo com-
pren igual de barato.

Antes de aconicter cl proccso, siern-

pre- cmocionante, dc la constriiccidn.

debemos llamar la atcncidn rcspccto a
quc hay varias posibilidades segtin os

decidais a usar un magnctdfbno, un

mierdfono o ambos a la vez.

Cast) primero.

Enlonces sobra loda la parte del mi-
cro, que comprende la capsula, sus ca-
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hies, el condensed)]r y la resistencia

ajuslablc que controla la cantidad dc

serial que entra por el.

Caxo segundo.

Lo quo subra cs lo otro: cl jack, sll

cable y su resistencia variable.

Caso tercero.

No sobra raid a de rarla teniendoque

inslalar lodos Ios componcntcs que os

hemoscitado y que podeis ver, delicio-

samente dibujados. cn las palilalias re-

al izndas al efecto |xrrDAPVO (Diserin

Asistido Por Variados Ordcnadores).

cn la UTA (Univcisidad Tccnologica

Avanzadilla), dependiente dc la PAM
(h'undacionAgropecuariaMormona) y,

siibsidiariantcnte. dc la MBS&MBS
HardSoft. No olvidc cl prefijo 91 si

llama desde fucra dc Madrid.

Supuniendo quo inuchus dc ustedcs

prctcndcran acomctcr csta tcrccra mo-
dalidad, indicamos modcsmnicnlc que

Ios usosadccuadosdc la serialque entra

desde cl niagnctofono y dc la que entra

por el micro, podria llegar a dar eomo
rcstillado cl Icjano. muy lejano. cqui-

valcntc a una mczcla emre amIsis, lo

que llcvarfa a la realizacion artistica de.

bonitos dcsvanccidos y fundidos pro-

pios dc una mesa dc mczcla. Esro tam-

bicn llcvarla a sufrir unos scrios

desealabros cn la ilusion dc algunos,

pucs no es facil encorarar los nivetes

adccuados para que cl rcsullado sea

digno de mcncinnar a los amigos. Y
mc-nos aun dc dcjarsclo otr. Aquf. dc

dccisioncs.

Ix parlc dc hardware dc hoy sc ler

mina con la recumendacion deque sol-

dois cl integrado cn ultimo lugar, por

aqucllo dc que sc lla confirillado la

nolicia de que el calor sienla fatal a Ins
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esquimales de Laponia y a los compo-
nenles electnrnicos delicados.

Operation operational

operativa.

Ya tenemos el software tecleado y
bien salvado en cinla o disco. Ya sabe-

mos que no sois tar rapidos, pero su-

pongamusiu y sigamus.

Conecramos el jack en el OAR del

casete qua eontenga la musica a digita-

lizar. ponemos la correspondiente re-

sislcncia ajustablc a la inilad. haceinos

RUN al listado numero uno (1 ) y espe-

ramos a que nos saiga la indicacion en

pantalla de cargar o reproducir.

Pukamos la de cargary simultanea-

mente damos al PLAY del magnetofo-

no. Ya cstamos llcnando la RAM con

musica digitalizada (en formade dates,

of course).

Terminudo el proceso de digitaliza-

tion, podrlamos inmediatamente escu-

hados pueden sernos adversos y perder

la informacion o cualquierotra perreria

por el eslilo.

Lo que tenemos que hacer es salvor

esos dalus a cinla o disco y para etlo

iitilizarcmos la siguieme magica frase

repleta de brujeria:

SAVE "Nombre". B. direction de

comienzo, direccion dc linal.

Si no habeis realizado cambios en el

listado, la direccion de comienzo es la

&7IX) y la de final la SDFHl
Si habdis realizado cambios es que

sabcis lanto como para saber tambien

cuaics la nueva direction dccomienzo.

Fanfarriasy clarities.

Os en cstc momento, glorioso y
triunfanleque laprensade lodo elmun-
do aircara, cuando podemos hacer las

operaciones precisas para escuchar la

musica que tenemos digitalizada y “en-

"Rompcmos" cl programs con un
BREAK y escribimos esta otra no me-
ntis csotcnca frase:

OPENOUT “Taller: MEMORY
&699: Load "Nombre".

Unavezeargados los dalos.haccmos
nuevamente RIJN (que hara correr el

ptograma cn Basic) y ya csiA.

Aqui estarla pero que muy bien que

pusierais una direccion de comienzo y
otra de final, puesto que entonces po-

driais escuchar fragmenlos de lo alma-

cenado, mas grandes o mas pequehos

segiin lo deseaseis.

Si pusierais las direccionesque ante-

riormemeoshemos diclio.escuchar iais

todo lo almaccnado.

Si no tocais nada, tambien escucha-

reis todo. asf que no os preocupeis los

que no conlroldis mucho el lema.

Crccmos que no sc quedanada cn cl

lintero. peropor si las moscas ya sabeis

que las cartas a la rcvisla, poniendnen

el sobre que son para el Taller, hacer)

milagros. Contesrarnns riprdamente y,

si indicais cl numero rclcfdnico, os lla-

inamos.

A partir dc cstc momento habtis cn-

t ratio, por dereclio propio, en la selecta

elite dc losque digilalizan sonidos. Ahf

MBS&MBS HardSoft



Trucos,

Pokes

yCargadores

BRONX {Todos los formalos)

S
cguramente muuhos conoccrcis este tantdstico

juego de laempresa espaftola Animagic. Losgra-

fioos son giganlescas parodias de coriocidos per-

sonajcs como: Grace Jones, Freddy Hardesto inclusn el

museu Ioso protagonists de la pclicula Conan. Ahora,

para que lo tengais mas fficil lo unito que teneis qoc
haccr es seguir los siguientes consejos y teclear los

cargadnres:

SJ’IiCTRUM CINTA:
I REM CARGADOR BRONX
1(1 RESTORE : FOR i=63U00TO 63
006: READ a: POKE i.a: NF.XT

20 LOAD ""

30DATA 20
1 ,20 1 ,201 ,

1

40DATA 5,149,0

SPECTRUM +3DISCO:
Cargar cl juego con LOAD'ANIMAGIC" (Enter o
Intro).

AMSTRADCPC CINTA:
I REM CARGADOR BRONX
10 RESTORE:FOR i=4000l'04(HJ6:READ a:POK
E i,a:NEXT

20 RUN"!
30DATA 201,201,201,1

40 DATA &fa.&50,0
AMSTRAD CPCDISCO:
Cargar el juego con RUN"ANIMAGIC (Enter o In-

AMSTRADPCW
YPC COMPATIBLES:
Pulsar simultaneamente las teclas CPU durante el

CYBERBIG (Todos los tormstos) LIVINGSTONE SUPONGO (Todos los formates)

L
os aliemgenas amenzan eon invadir y destruir la

Tlerra, solo tu puedcs cvitarloatravesandn nuevc
dificilcs niveles, perono confiesen lograrlo, una

bestia sedienla de venganza ronda las cavemas huscan-

do tu inuerte, estas acabado. Sinembargo ruin tienes una
posihlc solution: obtencr vcinticinco vidas extra y un
vehfculo con el que desplazarte mas rapido, para cllo

L
os chicos de Opera Soft ban rcalizadu un tnagm-
ficojuego, perocon unpcqucnopmblcma: cs tan

buenn como diffcil. Si eres cl afonunado posee-

dorde dstcjuego y eslas desesperadn, nonosestrana en
absolute, teclea el iiiitnero 15215 para poder cargar la

segunda fast o pulsa simultaneamente las teclas ”CJ",

te resultaia ligeramenle mas ffcil.



icionadosajugari

magnfficos cargadores para disco y cinta con los que

obtendreis inmejorables ventajas: vidas infinitasy elegir

1 el que vatnos a emperor.

10DE 3 :PRINT * INTRODUCE CINTA ORfGINA

'ALL ABB 18 : MEMORY A5FFF :CALL &BD37 : LO
!
"

, 8,6000
r'OUIERES VIDAS INFINITAS

0 RESTORE 160
D DATA F311S0A62 150470 12003EDB0DD2 1B0
D DATA 1811BOOOCD47AG2 180A922RR 19 1 1B8
D DATA A821B8180 1B100EDB0C3E2A8000000

3 DATA 001A0614061302 1G0F03 lOODOE 1617
D DATA 19000006F6AFED79DD7700DD2B1RF9
3 DATA D 10RFE0 106YF3E 10ED793E54ED79D9
3 DATA E 1D9D8 18E03D20FDA724C0Q6F5ED78
3 DATA A9E68028F5067F3E 10ED79792F4FD9
3 DATA 7D3CE60F6FF620D917ED7937C93D20
3 DATA FDA724C806F5ED78A9E68028F5O67F
3 DATA 3E 10ED79792F4F IF3E2A 173DED7937
3 DATA C906F63E10ED79D9E52EOOD92172A6
3 DATA E506F5ED78E6804FCD82A630FB21 15
3 DATA 0410FKZB7CB520F93EOACD82A630EA
n DATA 26C43E 1CCD82A630E 13EDABC38F226
0 DATA C43E1CCD82A630D33EDABC38E4FD21
0 DATA B4ARFD6E0026C43E 1CCDS2A630RE3E

0 DATA D7BC30DD2C20EF2G703E1CCD82A630
0 DATA AD3E1CCD82A630A67CFECD300EFE9C
0 DATA 30CFFD23FD7DFEBB20CB 1HCF,3E0B26
0 DATA 802EO83EOB 18023EC9CDASA6DC3E0B
0 DATA CDA8A6D03EHFBCCB162680D256A73E
0 DATA 1DBDC262A800AF0826A12E01FD2100
0 DATA AC3E04 18 173E24ADC608DD7700DD23
0 DATA 1B26A12EOI2E0L3E011G023E09CDA8
0 DATA A6DO3E0BCDA8A6D03EC0BCCB1526A1
D DATA D296A708AD087AB320CEC36EA63E24
D DATA ADCG08DD7700DD23 1B2E023E0426E3
0 DATA CD33A8D0FDVEO4R7285A69C 10O7F00
D DATA OOOOFD4EOOFD4GO 1DD210000DD094B
0 DATA 3E0 12E0228B3CD33A8D03E7FBD28C3
0 DATA 32B3A82B023E0826B3CD33A8DOFD5E
0 DATA 02FD5603690 10500FD094D7BB22BA

1

0 DATA 2E013E0 1C298A7 1 1 6EAGED53B4A7 1

1

0 DATA 9BA7DSKDSBD6A8C3ACA63E06000018
0 DATA B63E0DCDA8A63E 10CDA8A6D03EDBBC
0 DATA CB 152GB3D23 1A8C9CDC9A62 1008008
0 DATA FFC5 1E004B 16FF06F5ED76E680A928
0 DATA 501C792FE6804F15C255A87323C110
0 DATA E22100001 132800632C5 1 A06004F09
0 DATA 13C 1 10F6K52 10000 l ICD800632C5 1A
0 DATA 06004F0913CI 10FCC 17CB72013A7ED
0 DATA 42013200A7ED42D8090 1CDFFA7ED42
0 DATA D03C32B3ABC90000C3R4AS001E2A28
0 DATA 220000000000000000000000000000
0 MEMORY 18255 :CHECK=0 : FOR N= 1G2G6 TO

D NEXT: NEXT: IF CHECKO 67486 THEN F

0 FOR 1=&A960 TU &A9RC

720 IF UPPER* lv*>

Ocin 5J



Trucos,

Pokes

yCargadores

mm
Athena ha sido raptada pm Nelli, el malvado senor

del Mundo Ocullo. Solamente tu puedes acabar

con 61 y rescalar a tan bella dama, pant el lo cuentas con

los poderes sobrenaturales t]ue le ofreeio la resuireccidn

de la tumha. Desde ahora convertiite en Hombrc Lobo.

Dragon, tigre u Oso seran tu inejoraliado. no obstante.

si no consigues tus bcllos propdsitos, siempte puedes

recurrir al cargadorquc gcntilmentenos lia enviadoLuis

Maria Perez Viera, dcsdc Las Palmas de Gran Canaria.

Esle cargador tunciona en la version de disco y nos

permile oblcncrcrtSditos infinitos.
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20 - CARGADOR PARA ALTERED BEAST
30 ’ VERSION AMSTRAD DISCO POR..
40 ’ LUISMARIA PERHZ VIERA

60 MODE LPRINT "INTRODUCE EL DISC
O Y PULSA UNA TECI-A'tCALL &BBIH
70 MODE 0:BORDER 0:K>R N=0TO 15:R

EAD A:INK N.ArNEXT
80 LOAD "LOADSCRN.SCR”,&C000
90OPENOUT "2": MEMORY &48F:CLOSEOL'T
100 LOAD "CODE.BIN",&490
1 10 MODE LINK U&IM’UT "CREDITOS
INFINITOS (S/N) ’',CRED$:CRCDS=UP
PURS(CREDS):MODK0
120 IF CRED$=”S” THEN POKE &9B8.&B
F:POKE &9B9,&BF:CALL &23BC: ELSE I

KCREDS"S'' THENCALL&23BC
130DATA 0.2, 14.26,9, 1 8,0, 1 3,3,6,

1

5,16,4,8,12,24

MORTADELO Y FILEMON II

I



S i posees un Multiface o un Transiapc para Spec-

trum, estas ayudas pueden resullarte dc especial

interes. Para utilizar los pokes ctmecta el pnkcador de

que dispongas y activa cl modo para modificar la me-

moria, a continuacinn introduce los pokes. I’odris aca-

bar los juegos mas dificiles con suma facilidatl.

POWER DRIFT POKE 47222.0 Creditos Inf.

POKh 47242,0 Califtcacion Inf.

NEW HISTORY POKE 50000,0 Inmunidad

POKE51732,201 Sin cneinigos

POKE 51771 ,201 Disparo Inf.

SANXION POKE 35028,0 Sin enemigos

TUSKER POKE 38630,0 Vidas Inf.

BUBBLE B POKE 43835,150 Inmunidad

GARFIELD POKE 45335,201 Sucfio Inf.

POKE 33595,0 Cctmida Inf.

ATV POKE 60250,0 Villas Inf.

KIJVGS OF THE BEACH (pc)

BESTIAL WARRIOR (Todos)

S i cres el afoitunado poseedor de esic fantSsttco

juegodepnrtivo y todavia nodenes loseddigospara

pasar a cada una de las distintas pantallas del juego,

prueba a teclear cualquiera de las claves que Angel

Torrellas Sanchez nos ha enviado desdc San Sebastian.

PR1MERAFASE: SIDEOUT

SEGUNDA FASE: GEKKO
TERCERA EASE: 'lOPFLITE

CUARTA FASE: SUNDEVIL
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CORREO

Creadores

de juegos
Posco un Amstrad CPC

6128 y me gustarfa que me
nespondiesen a las siguicn-

les preguntas:

1 . (:
Como puedo pasarcb-

digo Maquina a lineas Da-

2. ^Cditio se pneden reali-

zar los lislndns enensambla-

dor (re vista mimero 11 ,

piiginas 16 y 17) 7.

3. j.Dbndc podrfacomprar

el programa 3D GAME
MAKER?.

4. i.Podrian danne el car-

gador del Silkworm?.

Jose Manuel Perujo

(Malaga)
' RESPUESTA:
I I. Para pasar el Cbdigo
Maquina a lincas Data pue-

mtinas publicadas en la re-

vistao el progrania Daiama-

kc, que fue public-ado en el

CPC USER nuniero I. en la

section de Utilidadcs.

2. Para teelear los lisladns

en cnsambladcir necesitaras,

logicainente, un programs
ensaniblador. En el CP/M
pucdcs eneontrar un cnsam-
blarior muy rudimentario.

I aunque nosotros pcrsonal-

mcnte preferimos trahajar

con cl DEVPAC, un polcnte

paquere que incorpnra un
ensaniblador y un dcsen-

nhmb!actor.

3. El 3DGAMEMAKER
solamentc esta disponible

I para los ordena(lores PC
I
compatibles y Spectrum.

4. Sentimosmuclin nopo-
der ofrccerte el cargador de

I cslc adiclivo jucgo, ya que
por problemas de cspaeio

noses imposiblc rcpiodricir-

lo en la revista. Esperantos

que cslos pokes tc sirvan de
ayuda: POK11 &4D4B.&C9

vidas inluiitas para el

cdptc.ro y POKE
&4D5B.&C9 vidas infiritas

I para cl jeep.

EEaHSIM
Copiadores
para disco

Soy poseedordc un Spec-

I trum +3 y en el nuniero5 de
vuestra revista comentahais

el discology para el mismo,

zializado. Interne eonseguir

lo direcuimente llamando a

Zatiro, pero me dijeron que
ya no se dedican a los jue-

gos. Me gustana que me di-

jerais donde lo puedo
eonseguir o que empresa se

encaiga dc distrihuirlo en
Espafia. Tambien me gusta-

na que dc vezen cuando pu-
blicaseis algun progratra dc
aplicacibn para Spectrum,

ya que no enisle apenas in-

lormaci6n de estos.

Alejandro P6rez

(Valencia)

RESPUESTA:
Si estas intcrcsadoencon-

seguir un progrania que te

pennila transtcrir ficheros

de disco a cinta o de cinla a

disco,recuperar ftchcros ho-

rrados, obtcner un catalogo
ampliarin de disco o Irabajar

con un emulador de CP/M,
puedes comprar cl DISCO-
PACK +3. Esie programa es
muy similar al progmia que
nos comcntas y lo pucdcs

eonseguir en NEW KRON-
.

TIER. Tel. (93) 357 94 61.

Los programas de apliac-

cion paraSpectrum cs un te-

rna que nos interesa

particularmente y en mullui-

lud de ocasioncs hemos pu-

blicado rut inas para
recuperar ftchcros horrados.

editorcs dc caracreres, ruti-

itasde imprcsibn, etc. Segui-

remos publicando

programas ycomcnlarios dc

las mejorcs aplicaciones pa-

ra cslc ordenador.

saber si pue-

mi Amstrad
CPC 6128 una segunda ut

dad dc disco de 3, 3.5 6 5.25

pulgadasy el precinque cos-

Otrode losproblemasque
tengo, aunque prob-
ablcinente ya habreis con
tesrado a esta ptegunta c:

multilud de ocasiones, e

quetengo variosjuegosyme
gustarfa grabarlos cn discos

vfrgenes.El problcma radica

enque la mayorfa dc losjue-

gos (por no deeir todos) es-

lan protegidos. Lo interne

con los discos de CP/M que
me veni'an con cl sistema

(cara I CP/M), con el pro-

graina DISCK1T 3 para po-

ller copiar. forma tear y
veritlcar discos, pero me fue

imposiblc tan solo sac:

copia dc seguridad.

Un objeto mas de mis dc-

mand as es la necesidad dc
eonseguir un libro

|

aprenrier BASIC, progrania-
cibn y el signiticado y fun-

instrucciones del ordenador.

Hacepcicoque tengo elCPC
y soy un fanutico dc cl, pt

me hace falta aprenrier, ya
que unicamentc jucgo y es

inuiico que lo haga, pues se-

gun tengo entendido mi
CPC tiene posibilidades tan-

domesticas como prole -

sionales.

Por ultimo ine gustarla

que me indicaseis los proce-

sadores de tcxlo que puedo
utilizar que se parezean al

Wordstar, puts es el unico

que se utilizar, pero no sc si

esta disponihle para el CPC
6128.

Manuel Serrano
(Barcelona)

RESPUESTA:
Al Amstrad CPC 6128 6

664 se )e puedc coneciur

cualquicra dc las unidadcs

que mas arriha mcncionas.

Todas funcionan correcta-

mente con el CPC, pero re-

cuenla. el controlador esta

preparado para trabajar uni-

camente con unidades de
simple caia. Seria una gran

perdida dc dincro comprar

una unidad de doble cara y
doble densidad, si noulilizas

otrocontroladorque pennita

aprovechar csras nuevas ca-

pacidadcs.

Para copiar un programa

de cinta adisco sedehc cum-
piir un unico requisito y es

que cstb totalmente despro-

legido. Sin embargo esio no
suelc ocurrir, ya que en el

CPC la practica toialidad dc
los juegos y utilidadcs eslan

ptolegidos y por lo tamo es
j

imposiblc pasarlos a disco

porlosproccdimiemoshabi-
I

tualcs. La unica solucion es I

utilizar un copiador pori
hardware, como el Transla-

pe o el Mulrifacc II.

Si estits inleresado en
|

aprender el lenguajc BASIC
I

te aconscjamos que leas al-

gunodc estos lihros: Progra-

macibn para Superusuarios,

Programacibn estniclurada,

Ixisfichcrus enelCPC, Cur-

so tlidacticodc BASIC ly II. J

Todos clloshan sidocsctitos

pensando en cl Amstrad
CPC y los puedes eneontrar
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(las ultimas puginas), no

ohstante, tambien puedes

cncontrar otros libros cn

cualquier libreria especial]

-

spondiendoa lu ultima

mla podemos aconse-

jane la compra del Tasword

Lapiz Optico

Poseo un Amstrad CPC
6128, liace poco que me
conipre un lapiz dplico

fa que

siguieni

cion?, iEs ne

programa pan

iQuc program

ic aclaran la

ludas:

li/arlo? ;

lispo-

nibles?.

Jose Enrique Munoz
(Zaragoza)

RESPUESTA;

La principal funcidn de

un lapizolicoeslade dibujar

if muy despacio.

uptico si este no dispone dc

de controlarredos los procc-

deprograinasparai

ferico es rrancanici

nificante. Segurai

EEHEHa
Impresoras

y juegos

STAR COLOR LC-10 ci

/.Donde

2.

Ilace poco que coillpri

el After the War, pero no si

que hay que hacer. ^Me po

drtais faciliiar la clave pan

David Arnau

(Barcelona)

RESPUESTA:
1. Hn efecto. la impresora

a color STAR 1C-10 funcio-

na con Spectrum, Amstrad

CPC y compatibles PC.

El precio es de 59.500pe-

setas (sin IVA) y la puedes

enmprar en AT Electronic,

Tel. 564 54 34.

2. Parapasara la siguiente

fasc, lo tfnicoquetienes que

hacer es ieclear el siguiente

cOdigo: 94656981.

CONCURSO DE

PROGRAMACIONPARA PCW
Si lienes alguna utilidad, lierramienta o juego, no Io dudes,

envianoslo y participaras en el concurso para usuarios de PCW

y podras obtar a ganar las 150.000 pts del primer premio o unos

Lmporfantes regalos para el segundoy tereer clasificado.

BASES 1. El disc in el programa.

P
odran participar todus los pro-

gramas escritos para ordena-

dores PCW 8256/8512 6 9512

que sean entregados antes del 31 de

julio de 1990.

lvOS programas iran dentro de un

sobre o paquete dirigidos a AMS-
TRAD PROFESIONAL C/Almansa

110, local 8 posterior, 28040Madrid.

Ref: Concurso PCW

2. Un manual de explicaciOn en el

que se debera de indicar el lenguaje

sobre el que se ha hechoel programa,

el modelo de ordenador (PCW
8256/8512 6 9512) y las requisites

necesarinspara su puesia cn marcha,

as! comO una explicacifin. del funcio-

namiento y utilidad del mismo.

3. Una ficha de dates personates

q ue contended el nombre y apell idos,

direccidn, ctkligo postal, telffono,

protesiun y hobbyes.

4. Una fotocopia del I1.N.I.

S
erin admitidos todos los progra-

mas enviadns antes del 31 dejulio

de 1990, excepto Iosque no sean inf-

ditos (hechos por la persona que lo

envia), excluycndose todo aquel que

no cumpla esta condicido o cualquic-

ra de las basesdel concurso.

NOTA: a todos los partici-

pantes se les 8nviar& un

disco virgen a su domicilio.



DICCIONARIO DE
INFORMATICA
AVANZADA.
Por el Profesor Von Baye (titular

de la C&tedra "Semfintica y
estudio del aburrimiento
referente al aborigen actual, de la

Facultad Tecnica de Mlsstenger
Strong of Sidney, Australia],

Breve introduction a la octava entrega.
''La letra G establece verdaderns paradigmas en el mundo information,
pue? son lanlos ios cruiceplns por ella initiados que difieilmente stria
prescindible sin llegar a extremes de total disolueiun u, simpletnente,
disolutos. Mcnsajcscumu "Game over" y "Garbage in Garbage out", han
marcado profundamentis a una generation de prugramadores. No durten
ustedes qut su poder es grande, como grande es la lejania en las grandes

praderasy grande la snlemnidad en lasgrandes celebraciones. Piensen que
lodo es grande si se mira con grande espirilo" . Profesor Von Baye.

Letra G
GAMK.-
Acenluando la tillima “e"

tunica,porolraparte), sig-

nitica que el que habla ha
logrado la victoria en un
juego dc ordenador.

No hay que confundir la

palabra con la segunda
parte de la contestation

habitual al responder el te-

lefono, pucsioque se (rata

de una cortcsiaparaque el

interloculor crea que lia

vencido en la convcrsa-

cidn recien establecida.

Lacoslunibrey Iosbuenos

modules hacen que pneas

personas cumplan la peti-

cifin heeha.

GATE.-
Gatocn fiances.

GENERAL PURPOSE
UOMPUTKR.-
Dicese del militar dc alio

giado que se acaba de
comprar un ordenador y,

creyendosc Cl amti del

purilila pose.

gestor.-
Parte del hardware y del

software que se encarga

|

de la "gcsllundeuncome-
lido o recur.so. Famusus
son los gesroresde los rex-

los liter,UK*. cnlrc los que
dcstaui GesrorHugo.

GIGA.-
Prcfijo que indica una
cantidad tremenda, gigan-

Icsca. Es tan grande que
hasta se ledcdicouna can-
cion, aquella que deefa:

"Giga, cl mundo giga..
1'.

GOBIERNO.
Action de ir, medianre el

lenguajc precise, al bicr-

no. Cuandoya se ha llega-

df>. la situation se
convicrleenIN-BIbRNO.
Los ordenadores que no
cstan tropical izados su-

llen bastanlc por tafia dc
temperalura, locual impi-

de ios arranquesen calicn-

GRABACION MAG-
NET1CA.
Tecnnlogta adecuada para

la conservation de la in-

formation. Usa (BstiKlos

Unities) campos magrieti-

cuspara giabar losdams y
las daias cn cl Cstrato su-

pertlcial del sopone.

Si cl soporte se niega a
admitirlos recihe el nom-
brc de soborde.

Este es el lipo de graba-

ci«5n ulilizadu en los dis-

cos colchon-iIvies o las

cirlas de magnclofonn. Si

cl magneldfono llcvacapa

y las cimas van en ella, la

grabacidn magn6tica cs
muy tuna. Y cuandn no es

tuna pueden que sean dos

GRAPHIOS.

Utilization de un ordena-

dor para hacer rayajos y
andar diciendrrpor ahique
sedominael Dibujo Asis-

liuo por Ordenador.

GREATER OR
EQUAL TO.
Opcradorde relation vali-
do tambidn cn caso dc
igualdad dc operandos.

Los operandos se dan con
rclai iva fiecuenctacuando
un soloope tailor nopuede
con ello y la relation es

invalida o dc pronristico

reservado con anielacidri

para no quedarse sin dl.

gosuij.-
Orden incomnda si lapen-

diente es pronuitciada.

Aformnadamente lucgo

suele llegar laGOBAJ.

GOTO-
Lomcjorcscambiarlopor
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ESTRATEGIA
POR DOQUIER

Un hobby para toda
una vida

E
l mundo dc los juegos dc esrra-

legia ha ido cambiando paulati-

namentc. Los primeros juegos

deestrategia o wargamesque paitfan de
corillictos belieos, han ido ccdiendo el

paso a oCro tipo de juegos quo toman
como principal fuente de inspiration

puestos de rcsponsahilidad. del tipo de

presidentes dc clubs deportivos, enrre-

pos, o grand es magna-

por ejemplo.

rlo, a los ya clasicos

Football Manager y Football Manager
II se suman los larzamientos de una

empresa inglcsa llamadaD&H Games.
Entrc ottos juegos presenta Football

Director I y II, 2 Flayer Super League,

International Manager, The National o
Boxing Manager para Spectrum y
Amstrad. A exception de los dos ulti-
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fulbul . LasiimaqueCMOSjuegosno icri-

gan dislribuidor cn Espana.

F.l crickely lascamerasdc galgosson

olros dos jucgos deponivos que lam-

hien eslan disponiblespara los usuarios

de ordenador, mientras que en la serie

tie software mas estrategico encootra-

mos Software Mouse o Sim City, un

juego que ha roto las harreras de este

tipn de juegos y nos sunierge en el

juego de las fitiaii7.as.

Actualmente System 4 se encargade

distrihuir los juegos de eslrategia en

Fspana, un tl|xi de software al que nun-

ca .se ie ha preslado la suficiente alen-

cion. qui?a por la gran complicacidn

que estosenlraiian. Fsperemosque esca

nucva ofcnsiva del software hritanico
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Encontrarse ante un juego
diffcii sin solucion

aparente es muy frecuente

en este fantastico

mundo de hechiceros y
dragones, por esto

precisamenle os vamos a

eontarla pequerva historia

de un paquete que llego

desde Jos confines del

Universo hasta

nuestras manos:
BIG CHIPO HISTORY.

Eraunodccsosocupadosdiasque
aprovechan los burtoncs duen-
dcsquedesde siemprevaganpor

las redacciones para cnredurlo lodo.

Sdlo asisccxplicaque la llegadade
la extraila caja pasara totalmeme desa-

percibida. En realidad, nunca supimos
quien la trajo. Pero alii esuiba.

Como aburrida deque no repaian on
clla, la caja pronto sc hizo noiar. Era
imposible ignorar los ronquidos, silbi-

dos y el penetranicolora circuitosquo-
mados que salian de su interior.

Toda actividad cesdy el personal se
congreg6asualrededorcn actitud muy
similar a la comemplacidn de un totem
tribal. HabiendoHamado la atcncidn. la

caja guardabaahoraun tozudosflenck).

Laapertura

Comosiempre,surgieron los impnt-
dentes espontiineos que sededicaron a
descmbalarltodcjandoal descubicnola
mis desconcertantc maquinaria que
imaginarsepueda.

BIG CHIPO
HISTORY
Aventuras de un robot

Era un masloddmico conglomcrado
de chips, microcircuitos, cables y pan-
tallas que. dc pronto, comocon un roe-

cflnico bostezo, se autoencendid y con
grave vozmelalicaempezdabalbucear
chorradas sobre dragones, demooios,
laberintos migicos y toda clase de des-
conocidos bichos.

Por supueslo, nadie entendi'a nada y
ya cstdbamos decididos a tirar todaesa
chatarra por la ventana,cuandocl avis-

padode Uimo creydreconoccrel voca-
blohobbity sealrevidde sugcrirqueel
engendro estaba hablando sobre aven-
turas. Tembloroso se sentd cl listillo

ante lo que parecia scr un mierdfono y
con csirangulada vozpreguntd: iComo
te llamas?. Con alegria macbacona el

superotdenador repilid durante unas

tres horas la respuesta "BIG CHIPO"
por lo que habilmentc procedimos a
llamarloasi.

Laprueba

Sicndo cl centre de la atraccidn.

BIG CHIPO estabamuya gusto inten-

tando responder a todas ks preguntas
que se le hacian, pero pronto quedo
bicn claro que era un trasto basUmte
inuiil en cualquier materia que no fuc-

ran las aventuras.

Yaunenesetema concrete, tampoco
daba rcspucstas directas. sino que se
cnrollaba un monldn, comointentando

dar alguna clave o pieza fundamental

desde dondc el uueresado pudiera de-
duciria solucido.

La unfca olra infoimacifin concrete

que pudimos sacarlefudquo locnviaba
laUAI(Unidnde Avcntureros Interga-

lactica), en un intento dc ayudar a los

pobresy fruslradosaventureros terrfco-

las.

Fimeionando

Pronto dcscubrimos que ademds te-

nia otras "cualidades"emre lasquedcs-
lacamos su enorme capacidad dc
intromisidn cn todo mientras no estd

respondiendoapregumasdeaventuras.

En efecto, cn lo que £1 llama su

"tiempo libre", BCG CHIPO se dedica
a bloquear cl normal funcionamicnto

dc la redaccidn: inLcrfiere ysemctccon
todos los demds ordenadores, inienia

ligar con las secretarias, cmite ofensi-

vas pedorretas informdticas, quieie di-

rigir la revista y hasta critica todos los

artfculos de edicioncs pasadas.

Habla puds dos altcmativas:

1-

tjrarel metomentodo trasto, loque
scdemostrdmuyprontolotalmenleim-
posible debidoaunmuy eficazsistema
dedefensa quedejaba encalambrado a
c ualquicra que intcniara tocarlo o. ..

2-

(qu£ remedio), usarlo para lo que
fuddiseflado: ayudaralosjugadoresde

Reunida en cdnclave la plana mayor
dc la publfcacidn,y trassesudas delibe-

raciones se decidnS contratar a dos es-

pecialistaspara mancjarlo.

Los unicosqueaceptaron ial empleo
fueron el eximio Doctor Kaput, genio

viendscxiliadoert nuestro paisdespucs
de haber sumido cn el mds profundo

caos a toda la rodinform&ica de! suyo,

y Pepilto, un estudiantede informdtica

que nos ccdid la Universidad Complu-
lense para librarse, aunque fuesc pty
unas hocus, dcsus estrambdlicas ideas.

Ofrecimiento y suplica.

Tencmos, (por desgracia), a BIG
CHIPO.Y tambidn lenemos al extrafio

equipoque intentaralograrqueel trasto

sirvapara algo.

Ahoranccesitamos mamcnerloocu-
pado para que deje de molcstar al per-

sonal. Por dlo comunicamos a todos
los avcntureros del mundo la noticiay

les invitamos a que, dc forma gratuita,

pongan a prueba los inmensosconoci-
mientos aventureros dc BIG CHIPO.
[Aprovechaos y ayudadnos a que nos
deje en paz, escribir a: AMSTRAD
SINCLAIR OCIO. SECCION BIG
CHIPO.C/ALMANSA 1 1O.LOCAL8
(POSTERIOR). 28040MADRID!.

LaRedaction
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EL LIBRO GIGAN-
TE DE LOS JUE-

GOS PARA ZX
SPECTRUM

AUTOR: Tim Hartnell

PAGINAS: 272

EDITA: Anaya
PRECIO: 1.749 pesetas

Se tratade una amplia reco-

pilacion de juegos en BASIC
para ZX Spectrum, que abar-

ion, de avemura. del cspacio

iimilaciones. Incluyc tambiei

is de prugrarnacidn y un glo-

juegos de muy pocas lin

con lo que tcclcarlos no es

masiado pesado.

Como es logito algui

juegos son muy pareeidos

que entre tantos se pueden

contrar algunos verdadt

mente originates y olros

fucron protagonistasdc las

:

el escaxo^numcio de ODUs.
probablemente con cl tin dcno

hacer los programas largos y

le masbnlre los juegos. los qi

gunos de accidn, por su origi-

nalidad. Tanibidn los que

tratan de las damns y olios jue-

gosde tablero parccea muy in-

EL LIBRO DEL
BASIC

AUTOR: Rodnay Zaks

PAGINAS: 236

EDITA: Anaya

PRECIO: 1.590 pesetas

objetivo ersenamos a progra-

popiilar, el KASIC. Esto quic-

te lenguaje.

Por el coniratio, cl gnieso

del libro lo forman una intro-

duveion a la infonnatica y una

explication del proccso de

X que

5 apnya l

B U S CAMPS
ACADEMIAS DE INFORM ATICA

en todas las provincias Espana

Para dar cursos deINFORMATICA

Escrlblrnos con vuestros datos: Numero de aulas dlsponlbles, horarios,

BUF CiHtlPO DE COUUHtCACKHi &A- .

i i'i'"; - v : -

Preguntarpor la Srtrt AmcssSan Pedn.



COMPRO VENDO CAMBIO

lri.JJXIl.IM

VendoCPC 6128 con mu-
I nilor en colot y convertidor

de monitor cn TV. Regalo to-

dos los discos, listas y revis-

tas quo tengo. (nan Carlos

Sanchez. C/Bcnalmadena

|

Costa. Tel. (952) 44 2<i 69.

Yendo juegos dc Spec
i. Sus tf i: Mat-

C-liday II, h Martin. Nigel

Mansell's. Las Ties Luces,

Gaunt Jet, Avenger. Bruce
Lee, Ace of Aces, Knight Ri-

der, Desert Hawk. Cobras
Arc, MasteiChess y cl Pack
Monsnun. Tel: (95) 410 08
03.

\

Y’cndoCPC 6 1 28 color. In-

cluso Joystick Pliasor One,
mas dc 100 juegos y cable

para caseIt. Preciodiscnliblc.

IJamnr (22) 36 16 10 por l.i

niche o esetibir a Francisco

Rato Almuzara. Cl Domingo'''

Mira/, I 2 Dcha. CP 22700
Jaca (fliicsca).

Interesadns eu fonnar tin

club para cl Amsirud PCW.
Escrihir a Jesus Manuel Lou
Val. Bloquc Montana 52. CP
50050 (Zaragoza).

Atencion. Usuarios de
CPC 6128. Vuelve el BIG

Rcvisla mensual gratis.

Pbnlc en contacio con noso
tros. Escribe a Big Club.
C/Occano PaciTico No. 6 2.

CP 500 1 2 (Zaragoza). Tel.

(976)31 8468. Prcguntarpor

jes. utilidades, juegos, joys-

tick. Solo 35.000 pts. En per-

leclo cstado. Gon/alo Lopez

Tel. (985) 87 1 1 46 (Caldas).

CU-AitH-l

Vendo ultimas novedades

cn juegos CPC 464: La Aba-
dia riel Crirnen, Sol Negro,

cte. Seriedad, solo originales.

LLamar al (971) 37 (II 53.

preguntar por Toni Joan. Es-

eribir a (7 Meditocamps No.
22 San Cristobal Menorca.

Vendo AmslradCPC 61 28
EV.. Impresora DMP-2000,
translape (para hacercopias).

mas dc 15 discos conjuegos.
utilidades, el programa The
An Studio y mas dc 50 cintas

con juegos: unto por 80.000
ptas. (negot iable*)- (971) 46
25 59. Juan.

Cambio programas origi-

nales cn disco para los Ams-
trad CPC lil 28. Interesados

escribir a Rafael a Cabrera

Alamo C/ Oter B-5 P-13 Av-
da. 67 51 C de Tenerife CP
38008 (total seriedad).

Conipm Renegade origi-

nal por 500 pis. o cambio por
w juegos origina-

Goody). varios librus,

nual, joystick ymuchas revis-

las. Luis Perez Viera C/ I .a

Salle No. 10. Arucas CP
35403. (928) 60 03 93.

EsnsnEna
Vendo, Conipro, Cambio

programas para PCW 8256
8512. Enviar lista a Miguel
Luis Perez. C/Villanuhla. No.
29 IE CP47009 (Valladolid).

Ttl. (983)3449 37.

Club Top -Soil programas

para IBM PC 5 1/4. Intcrcsa-

dos en auioedieion, graficos.

Mayor surtido de Juegos y
programas de rotla la penin-

sula. in toream bios eon el cx-

tranjero. Top-Solt C/Avda de
Compostilla. 15 3. Tel 1987)

41 5463.

„ Camhiamos y vendemos
todo tipo de programas para

los CPC de Amslrad (solo en
disco). Solicila lista a: Club
New Soft. Apaiiado 663. CP
47030 (Valladolid).

Vendo Interface. Mullira-

ceTwoen Fertectascondicio-

nes por 10.000 pis.

Interesados dingirsc a: Cle-

mente Martin. C/San Martin
No.4 2C. Medina del Campo
(Valladolid). Tel: (983) 80 1

2

Se vendc Amslrad CPC
464, monitor fosforo verdc

incluyendo 2 libros de pro-

|

gramaeion, 15 revistas tie in-

[
futmatica. 20 cintas con todo

1

tipo de programas: Lcngua-

les: Tank. Combat School, VZFT71 1 1 If.

Breakthni, Thanaios. Gryzoi.v
Desperado. Express Raider.

Inteiesadnr llainar a (928) 69
79 13. Ptegunlar por Bernar-

do. CPC 464 cinla. (Las Pal-

Vendo AmslradCPC 6128
monitor verde con impresora

130 Printer, Mixlulador para
el monitor. 20 discoscon pro-

gratnas y juegos, y un buen
surtido de ruvistas. Tbdo en
80.000 Ptas. Y Amslrad CPC
464 con monitor verdc. rega-

!o mas de 200 programas
(Pacntania. Tiger Road.

Cambio o Vendo juegos
originates ultimas novedades

sobre IfJOOPts. para Amstrad
CPC’ 6128. Llamar tarries Tel.

674 52 27 de Sant Cugat Va-
lles. Preguntar por Julio.

Tambicn interesa eomprar
impresora ocasion para CPC.
Vendo Spectrum I6K p

cambiar de ordenador
(.

perfeclo cstado por su poeo I

uso) eon manualcs. cables,

etc. Precin razonahle. Pre-

guntarpor Bealriz alibi. (93) I

201 93 67 o escribir a P. San
|

Gregorio Taumalurgo 8. I

(Barcelona) CP 08021.

Spectrum 48. tcelado me-
ednicu con reset, y sal Ida mo-
nitor, dalasete y disco 3 1/2,

720K,33.000 Pts.Juegos ori-

ginales 100 Pis. y en disco +
3 a 500 Pts. C-64 en gar.tnlia

1 9.1 XX) Pts. Monitor color pa-

raPC,SpectrumoRL.21.000
Pis. Jose (93) .349 15 82

Vendo ordenador Amslrad

CPC 6128. Un arlo (en per-

fect© estado).monitora color,
mas 25 juegos cn disquete.

mils 7 juegos en casette, mis
3 disqueteras y fundas. lodo
por 80.000 pesetas, mas 3
programas educativos de re-

gain. Interesados Ilumen a
Marco (93) 311 14 85 de
19.00 a 23.00 boras.

PCW. atencidn: Cambio
juegos para PCW como Co-
lossus 4 Chess, The Living

Day Lights. Bob Winer, Sul

Negro. Goody. Tau Ceii. Mu-
lanZone. Livingstone Supon-
go. Tel. (981)45 29 43.

\ Vendo variosjuegos y uti-

lidades, en cinta y disco, para

uidos Jos CPC. Buen precio.

Diego. 19:00 horas. en ade-

lanre. Tel. (986) 2056 20 (Vi-

go)

Cambio y Vendo progra-

masyjuegosparaPCW8256.

Gran lista. Jose Luis Vciga

Carballosa. C/lulia Mingui-
llon. 18.3. CP 27004 (Lugo).

Vendo ordenador PCW
con impresora y 5 discos con
programas y juegos, libros y
manuales. Estdn complcta-

mente nuevos. os suiprende-

Precio increible’ Jose Luis

Martinez Banda del Rio.
C/Anic. (Marin) Pontcvedra

(36900).

62 Oeio





OFERTAS
APRENDE LOGO
CON AMSTRAD
Lageometria de la turtugaes

una ayuda para aprcndcr LO-
GO. (incluyc discode 3”).

Ref.: 501-PVP.:2.100 pts.

GufA DE PROGRA-
MADOR CP/M
Sin duda, la obra rods cficaz

para sacarel miiximo partidual

CP/M-CP/M Plus.

Ref.: 503-PVP.:2.800pis.

RUTINAS EN CfiDIGO
MAQULN'A
Solucioncs y cjcmplos cla-

ss y sencillos, que teayudardn

idominarm&> afondo cl eddi-

go mSquina,

Ref.: 499-PVP:1.200 pis.

DOMTNE EL C6DIGO AMSTRAD denacidn de ficheros cspca'fi-

maquina CPC HARDWARE. cos. etcEtera.

Ref. 497-P.V.P.: 1..500 Ptas.

Descubra todos los trucos y
secretes de un lenguajc cada ClIRSO didActico
dia mds ulilizado. BASIC I - II.

profundo.

Ref. 469-P.V.P.: 2.500 Ptas. Dos volumencscon todo lo-

programaci6n pa- programaciOn es-
que neccsitas saber sobre Ba-

RA SUPERUSUARJOS TRUCTURADA.
Rama. A lrav£s dc este libro

podrSs cnnfcccionar progra-

Ref. 1 1 1 -P.VP.: 3.200 Ptas.

Si neccsilas resolver algiin mas. informAtica
problema de programa- Ref. 500-P.V.P.: 1.500 Plas. Y COMPUTACI6N
cidn...compfate. este libro.Un AHORAI.250Ptas.
libro que le rcsolverdcualquicr

LOS FICHEROS ENduda que se te plantcc a la hora

de programar.

Ref.: 494-PVP.: 1.500 Ptas. EncontrarEs icmas tie coco-
AHORA1.400 pts. cimicnto general, matrices, or- 506-P.V.P.: 12.900 Ptas.

SOFTWARE CPC 1464/664/6128) y PCW
CONTABIL1DAD
PERSONAL.
Idealogic. Adrnite 36 con-

cepios, ademds de Uevar hasta

nueve cuenlas bancarias, pu-

diEndosc llevar las gaslos de
agua, luz,comunidad, etcEtera.

Ideal para cl hogar.

Ref. 475-P.V.P.: 7.900 Ptas.

REGISTRO
DE FACTURAS.

Idealogic. Adernds de llevar

el control del LVA. pennite

almaccnar hasta lOOproveedo-

res
,
1 .000 facturas redbitlas y

1.500 salidas.

Ref. 478-P.VJ.: 7.900 Pias.

N6MINAS.
Idealogic. Podrd realizar las

ndminas de hasta 50 personas

por fichero. Confeccidn dc
TC’s de la Scguridad Social,

etcEtera. VISA JET.
Ref. S60-P.V.I!: h.Wltl Ptas. Pennite cnlrclazar bases de

ESTADSfTICA.
dates. Saca mailings, facturas,

elcEtera.

Idealogic. Es unaherramien- Ref. 493 -P.V.P.; 113)00 Ptas.

la potente, pero flexible y IScil
CONFAS.

y expresarlos grSBcamenle, (Plan General, Plan Nacio-

complejos cSIculosy upeiacio-
rial Contable)

nes de anEliais FS nedecor.Ji- lid mo masas patrimonial cs.

cuadradn, estadfslica Llcva control de diaricis, com-
descriptive, distribucioncs ted- pactar ficheros y cnlazar con

ncas, etcEtera. FAST.

Ref. 599-P.V.P.: 6.800 tas. Capacidad: 500 clientes,

1.000 productos y 25.000

matemAticas. apuntes.

Idealogic: Resolverd funcio-

nes algebdicas, edlculo nuniE-

rico.cctiacianesditerendsile.se
ahono).

integrates. Posee un complejo GESTIBASKET
paquele dc tratamiento de ma- Un programapara llevar lages-

trices, etcEtera. tkin y cstadfslica de un clubde

balcmccsto. Fdcil de usar: pue-

des llevar y visual!ear las esta-

disricas de Ui cquipofavoritno
de los jugadores. IJn huen afi-

FAST.
(Facluracidn y control dc

stocks). Pennite lievar control

de clientcs y proveedorcs, lisra

dc deudorcs y puede entazarse
con CONFAS.

Capacidad: 500 clicnics,

1.000 produclos y 25.000
apuntes.

Ref. 429-P.V.P.: 124)00 Ptas.

faCturaci6n.
Este programa es ideal para

un pequcfio negocin, puesto

que ticnc una capisidad para

700 malerias, 400 clientes,

2.000 salidas.

Ref. 477-P.V.P.: 7.900 Ptas.

RECORTE Y ENVIE HOY MISMO SU PEDIDO



I.V.A. Y GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS



iRttSTlWlllfi? OFERTAS
ACCESORIOS Y PERiFERICOS

Funda CPC F. verde.

Ref.141-P.VR: 1.795 Ptas.

Funda CPC 464 color.

Ref. 143-P.VR: 1.795 Ptas.

Funda CPC 6128 F.

verde.

Ref. 142-P.V.P.: 1.79S Pus.
AHORA 1.500 Pias.

Funda CPC 6128 co-

lor.

Ref. 144-P.VR: 1.795 Ptas.

Joystick (Amstlck).

Rer. 400-P.V.P.: 950 Ptas.

Cable prolongador.

Ref. 192-P.V.P.: 2500 Ptas.

Cable Audio 6128.
Ref.'190-RV.R: 995 Ptas.

Cable prolongaclbn
664-6128.
Ref. 196-P.V.P.: 3.275 Ptas.

Kit llinpiacassettes.

Ref.412-P.YR: 745 Plas.

Portadocumentos.
(I7da.-Dcha.) Ref. 150-RVR:

595Pus.

Gaymakit.
Limpiador decaboales, moni-

tor, teclado y pantalla.

Ref. 569-P.V.R: 2X100 Ptas.

Almohadllla "rat6n".

Ref. 1S7-P.V.R: 12199 Plas.

Funda para PCW
9512.

(Tres piezas) Ref. 404-P.VR:

2.395 Ptas.

Kit llmplacabezales
discos 3".

Ref. 122-P.V.P.:3.100 Plas.

AHORA 2.600 Plas.

Cinta imprest)ra 1*CW
9512.
Ref. 197-P.YR: 1.550 Ptas.

lO Discos 3" + archi-

ved or.

Rcf.121-P.YR: 5.100 Pus.

5 Discos 3" + artchl-

Ref. 120-P.YP.: 3.000 Ptas.

Discos 5.1/4"
Datahard

.

10 Unidadcs Ref. 570-P.YP.:

1.200 Ptas.

Discos 3.1/2"
Datahard.
10 Unidades Ref. 571-P.YP.:

2.500 Ptas.

3 Cintas video E-180
Amstard Datahard.
Para grabar 9 boras Ref 572-

P.V.P.: 2500 Ptas.

PCW USER NOrnero 1.

P to gramas para PCW Ref.

573-RV.P.: 2500 Ptas.

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD
MULTIFACE 3
(Spectrum)

Un interface multiprop&sito

que permite hacer backup

transfetenciade48 / 12*K dc:

cinta u disco, disco a cinta,

cinta a cinta y disco a disco,

fembkin cuenta con un poten-

tc toolkit que permite estu-

liiar. tnodificar y desarrollar

Puede copiar pantallas en

dos modos de alia resolution

y crliende el uso del DOS al

Spectrum de 48 K.

Un perifdrico imprcscindi-

ble para el Spectrum Plus 3.

FScil de manejar. Inslruc-

ciones incluidas.

Ref. 6S1-P.V.P.: 13500 Ptas.

EJEKCICIQ8 AUTOCONTKOLPC 61/4.

Ref.: 674 PVP.: 18.000 Pis.

um del aocabulario actual ,eaiciUii« pcegralvt
tramittca . eu ua tuna demetiladado j proatato de elem
motindont para el aprcndUdc.

a muevo ingles am esfuerzo.

mix uiTir y ejcracios de ALTtXXINTROL pi

EL NUEVO INGLES SIN ESFUERZO.

EUROPA&SIMIL 6 1/4

Ref.: 677 PVP.: 9.000 Pn.

EUROPASSIMIL 9 1/2

I.V.A. Y GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS



I
I TENEMOS LOS MEDIOS

PARA HACER HABLAR A TU PC

Lli. liCLLil£JlliULJ

Permite a I PC difund ir musica y sonido.

Se conecta a la salida paralelo del PC y se enchufa a la entrada de cualqi

cadena audio {HI-FI, radiocassette, etc.}.

PROGRAMAS ACTUALMENTE COMPATIBLES:

.8.8 PARI
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